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"V.- ANÁLISIS DEL CASO BAJO ESTUDIO.- El objeto de este proceso, es la solicitud del actor al pago de una hora extra laborada
de más en su puesto de trabajo como docente en el Centro Educativo Hellen Keller. Por su parte la representación del Estado alega
que la actor se le cancela un sobresueldo de un cuarenta por ciento del salario base correspondiente al recargo de lecciones de 60
minutos. El recurrente estima que labora una hora extra diaria, y que no es de aplicación el Decreto No 5771-E que regula las
jornadas de los empleados de las oficinas centrales no así de los docentes. Solicita entonces se le cancele esas horas extra
laboradas, junto con los reajustes en los extremos laborales de vacaciones,  aguinaldo, salario escolar y demás pluses salariales,
así como los intereses e indexación sobre tales extremos, y las costas del proceso, fijando las personales en un veinticinco por
ciento de la condenatoria. Como se observa, los agravios expuestos por la parte recurrente, se refieren básicamente a determinar
si por la jornada en que labora genera o contempla horas extras, normativa aplicable y cuestiones de valoración probatoria, los
cuales se examinan en forma alegada, como sigue.
A.- SOBRE EL ERROR DE DERECHO O NORMATIVA APLICABLE:
              Reprocha la parte recurrente, que el Decreto Ejecutivo N° 5771-E, denominado “Reglamento Autónomo de Servicios del
Ministerio de Educación”, no es aplicable en la especie, acusando que no se observó lo establecido en los numerales 2, 14, 19 y 23
de dicha norma, a su criterio tal reglamentación solamente es aplicable en las oficinas centrales del Ministerio, no en los centros
educativos, donde labora la parte actora. Para fundamentar su tesis, cita el voto de la Sala Constitucional N° 2015-9831 de las
09:05 horas del uno de julio del 2015. Ahora bien, para una mayor comprensión, es conveniente y necesario citar los artículos y
jurisprudencia señalada por la parte impugnante; los primeros en su orden indican: “Artículo 2. Para los efectos de este Reglamento
se entiende por: a) Patrono: El Ministerio de Educación Pública; / b) Representante patronal: Al señor Ministro y en general, todas
aquellas personas que debidamente autorizadas por él o por la ley, ejerzan dentro del Ministerio funciones de dirección, de
Administración o de ambos géneros; / c) Servidores: Todas las personas físicas que prestan sus servicios intelectuales, materiales
o de ambos géneros, en las oficinas centrales del Ministerio, en forma subordinada y a cambio de una retribución, con carácter
permanente o transitorio, nombradas por el Poder Ejecutivo, de acuerdo con los procedimientos prescritos por el Estatuto de
Servicio Civil y sus Reglamentos, disposiciones supletorias y conexas; y d) De todas aquellas personas que presten servicios al
Ministerio, como consecuencia de una relación de trabajo”. Por su parte el artículo 14, señala: “La jornada de trabajo se cumplirá
en las Oficinas Centrales del Ministerio de Educación Pública en San José”. En ese mismo orden el numeral 19, refiere: “Cuando el
Ministerio lo estime necesario, los empleados quedarán en la ineludible obligación de laborar horas extraordinarias hasta por el
máximo permitido por la ley, salvo que, por razones de índole grave, debidamente comprobadas por el jefe inmediato, los faculten
para no hacerlo. El Ministerio se compromete a confeccionar planillas en un lapso no mayor de un mes y medio de las hora;
extraordinarias laboradas por sus servidores, contados a partir del tiempo extraordinario que fue laborado”. (Este artículo fue
reformado por el artículo 1° del decreto N° 10137 del 30 de mayo de 1979. Dicha modificación fue suspendida por decreto ejecutivo
N° 10230 del 5 de mayo de 1979. Nótese que la fecha de la norma que suspende es anterior a la del decreto afectado. Por tanto, el
texto vigente de este artículo es anterior a la modificación realizada por el artículo 1° del decreto N° 10137 del 30 de mayo de
1979). Por último el ordinal 23 ordena: “No se considerará, en ningún caso, el trabajo extraordinario ejecutado sin la autorización
previa del Ministro a solicitud del jefe respectivo. En aquellos casos de que la jornada extraordinaria conforme al párrafo anterior
excediere el número de horas, a la prevista, será igualmente reconocida la misma previa demostración de ésta con la debida
aprobación del jefe respectivo. No se reconocerá como trabajo extraordinario el tiempo necesario para subsanar los errores
imputables sólo al servidor, cometidos durante la jornada ordinaria. Cuando una emergencia así lo exija, a juicio del Ministerio, todo
servidor, salvo negativa justificada, está obligado a prestar sus servicios en las oficinas centrales o en cualquier lugar de la
República, siempre que se le reconozcan los gastos de transporte, de permanencia o viáticos y la jornada extraordinaria de



 

 

servicio”. Con respecto Voto 2015-9831 de la Sala Constitucional, que declara sin lugar una Acción de Inconstitucionalidad
interpuesta por la señora Susana Francisca Hernández Durán y otros, resulta de interés para este proceso, el informe de fecha 10
de febrero del 2015, rendido por la señora Sonia Marta Mora Escalante, en su condición de Ministra de Educación Pública, donde
señala: que la norma bajo estudio excluye a los funcionarios docentes, técnico docentes, administrativo docentes y administrativos
que laboran en centros educativos. Explicó, que la exclusión del personal ministerial citado responde a la naturaleza del servicio
público de educación ofrecido en los centros educativos, el que se caracteriza por una amplia oferta de modalidades educativas,
que, a su vez, se ejecutan en una amplia gama de horarios. Por esto, indicó que resulta contrario a la lógica y nugatorio del
derecho a la educación de los costarricenses, el limitar el horario de atención de un centro educativo o de sus funcionarios a un
horario unificado para todo el personal ministerial, en el tanto, los centros educativos de I, II y III Ciclo de Educación General Básica
y el Ciclo Diversificado, se sujetan a horarios múltiples, según las condiciones y las necesidades de los estudiantes, la oferta de
docentes calificados y a las particularidades propias de las instituciones en términos de su capacidad locativa, infraestructura y de
las zonas geográficas en que se encuentran ubicadas. Manifestó, que, a tenor de lo anterior, la jornada semanal de las siete horas
a las quince horas establecida en el artículo 33 de la convención colectiva en cuestión y en los numerales 15 y 16 del Reglamento
Autónomo de Servicios del Ministerio de Educación Pública, Decreto Ejecutivo No. 5771, no resulta aplicable al personal destacado
en centros educativos. Añadió, que es importante recordar que el horario del personal docente, técnico docente, administrativo
docente y administrativo del centro educativo se determina bajo las disposiciones presentes en los “módulos horarios vigentes”, en
concordancia con las facultades de administración y dirección que posee el respectivo director. Lo anterior, aclar ó, según lo
dispuesto en los ordinales 123 del Código de Educación y 6o del Reglamento General de Establecimientos Oficiales de Educación
Media, Decreto Ejecutivo No. 2. En lo tocante al Reglamento Autónomo de Servicios del Ministerio de Educación Pública, apuntó
que dicha normativa tiene como objeto regular las relaciones que surgen con ocasión del trabajo entre el Ministerio de Educación
Pública y sus servidores. Apuntó, que el ordinal 14 indica que la jornada de trabajo se cumplirá en las oficinas centrales del
Ministerio de Educación Pública en San José. Asimismo, refirió en ese informe, que el artículo 15 señala que la jornada ordinaria de
trabajo semanal será de cuarenta horas, pero que, para efectos de pago se reputará como de cuarenta y ocho horas. Indicó, que,
específicamente, el ordinal 16 establece una jornada ordinaria diaria de trabajo de ocho horas con un horario de lunes a viernes de
07:00 a.m. a 03:00 p.m., dejando abierta la posibilidad de establecer otro tipo de horario o de jornada laboral cuando la necesidad
del servicio lo justifique para las distintas dependencias de las Oficinas del Ministerio de Educación Pública. Manifestó, que lo
anterior deberá de ser comunicado al funcionario al momento de su nombramiento, siempre que se respete la jornada mínima
general correspondiente y se ajuste a la normativa aplicable al efecto. De otra parte, sobre la normativa relacionada con los centros
educativos, indicó que la jornada de cuarenta horas no se aplica para estos, ya que el mismo ordenamiento jurídico dispone la
exclusión para las instituciones de enseñanza. Mencionó, que la circular No. DM-020-04-2013 de 15 de abril de 2013, estableció los
horarios para los mismos, al indicar que “(...) El horario de funcionamiento de los centros educativos públicos se regirá de acuerdo
con lo establecido en los “Lineamientos sobre horarios para las diferentes ramas, niveles y ciclos del Sistema Educativo
Costarricense ”formulado por la Dirección de Desarrollo Curricular en coordinación con la Dirección de Planificación Institucional y
la Dirección de Recursos Humanos (...) se sustenta en el traslado de acuerdos adoptados por el Consejo Superior de Educación y
Disposiciones administrativas complementarias (...). Adujo que sobre este punto el ordenamiento jurídico establece los supuestos
en los que es posible aplicar la jornada laboral de cuarenta horas semanales, que los centros educativos están excluidos de la
aplicación de las cuarenta horas semanales en virtud de las particularidades de las distintas ofertas educativas y lo señalado en
los “Lineamientos sobre horarios para las diferentes ramas, niveles y ciclos del Sistema Educativo Costarricense”, que establecen
las jornadas y los horarios aplicables a los centros educativos. Agregó, que la norma impugnada no es contraria al principio de
igualdad constitucional. Apuntó, que las accionantes no han demostrado dicha violación. Indicó, que tal y como lo ha dicho la
Dirección de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Educación Pública en diversas ocasiones, la decisión de no incluir a los servidores
en centros educativos dentro de la limitación de la jornada de trabajo prevista en el artículo 33 cuestionado fue premeditada, pues
la intención de dicho órgano ministerial era la de no limitar la potestad de los directores de los centros educativos para organizar la
prestación del servicio de educación de la manera que mejor pueda satisfacer el interés público. Reiteró, que las accionantes no
han demostrado que el trato desigual contenido en el citado ordinal 33 obedezca a una discriminación irrazonable, contraria al
Derecho de la Constitución. Apuntó, que se debe de tener presente que el principio de igualdad constitucional lo que persigue es
que no se hagan diferencias entre dos o más personas (o grupos de ellas) que se encuentran en una misma situación jurídica o en
condiciones idénticas. Señaló, que, en virtud de lo anterior, no es contrario al ordinal 33 de la Carta Magna acordar un trato
desigual cuando las condiciones son distintas. Indicó, que en este caso las accionantes se limitan a señalar que el artículo 33
impugnado otorga un trato distinto a los servidores de los centros educativos del Ministerio de Educación Pública en relación con el
que acuerda para los servidores de las oficinas centrales y los de las direcciones regionales de educación, sin demostrar,
concomitantemente, por qué la situación de todos estos grupos de servidores es idéntica, de forma tal que amerite un tratamiento
normativo, también, idéntico. Mencionó, que la Sala Constitucional ha indicado, en reiteradas ocasiones, que no todo trato desigual
es contrario al principio de igualdad constitucional, sino solo aquél que carezca de fundamento objetivo, de manera tal que resulte
irrazonable. Refirió, que en este asunto no se ha demostrado que el trato distinto que premeditadamente otorga el artículo 33 de la
convención impugnado a los servidores de centros educativos del Ministerio de Educación Pública con respecto al que confiere a
los de las oficinas centrales y direcciones regionales en lo que al límite máximo de la jornada semanal de trabajo se refiere, sea
irrazonable y, por tanto, contrario al principio de igualdad constitucional. Solicitó que se desestime el presente proceso. Sobre este
informe, hay que señalar que resulta contradictorio, pues primeramente hace mención a lo regulado en el Reglamento y que se
debe respetar la jornada mínima general y la normativa aplicable, luego arguye, que se pueden establecer otras jornadas
diferentes a las 40 horas semanales, lo cual el reglamento no indica, esté solamente deja sentado que el horario de Oficinas
Centrales es diferente a los horarios de los centros educativos. Ahora bien, de la lectura  del Decreto Ejecutivo No. 5771-E, este
Tribunal observa, que el recurrente no lleva razón en lo agraviado, ya que dicho reglamento, sí es de aplicación a todos los
servidores del Ministerio de Educación Pública, tal cual se establece en los artículo 1 y 2 literal c) de dicha normativa; y si bien es
cierto, el artículo 14 va referido a aquellos funcionarios que laboran en las oficinas centrales, es en cuanto al cumplimiento de la



jornada de trabajo, la cual queda establecida en el artículo 16 al señalar: "La jornada ordinaria diaria de trabajo será continua de
ocho horas, de lunes a viernes inclusive y tendrá el siguiente horario: Hora de entrada: a las 7 horas, Hora de Salida: a las 15
horas./ Sin embargo, cuando la necesidad del servicio lo justifique, las distintas dependencias de las Oficinas del Ministerio de
Educación Pública podrán establecer otro tipo de horario o jornada laboral. En tal caso, el horario y jornada definidos deberá ser
comunicado al funcionario al momento de su nombramiento. Se deberá laborar la jornada mínima general correspondiente y
ajustándose a la normativa aplicable al efecto. (Así reformado por el artículo 1° del decreto ejecutivo N° 37728 del 27 de mayo del
2013)”.- (Lo destacado no es del original).- No obstante, de lo enunciado en el segundo párrafo de ese artículo, se observa que
aplica para las distintas dependencias de las oficinas del MEP, los cuales estarán sometidos a la jornada mínima general, también.-
De ahí que, el reglamento de estudio sea de acatamiento para todos los servidores del MEP, resultando acorde dicha normativa
con el artículo 33 de la Convención Colectiva de Trabajo, que rige entre el Ministerio de Educación Pública y el Sindicado de
Trabajadoras y Trabajadores de la Educación Costarricense (SEC) y el Sindicato de Trabajadores de Comedores Escolares y
Afines (SITRACOME) y la Asociación Nacional de Educadores y Educadoras  (ANDE) del 31 de mayo de 2013, que establece en su
artículo 33 que “las personas trabajadoras de las Oficinas Centrales y de las Direcciones Regionales del MEP, tendrán una  jornada
máxima acumulativa de 40 horas semanales”, lo que evidencia, que la normativa que rige a dicho ministerio es dirigida a todos sus
servidores y no a una clase de puesto determinado, ni a una región determinada, por lo menos en cuanto a la duración de la
jornada tanto diaria como semanal establecida, que la denomina como jornada mínima general. A los directores de los centros
educativos se les dio la potestad únicamente de establecer los horarios, que no es lo mismo que la jornada diaria o semanal, pues
ésta debe siempre respetarse, conforme a lo establecido en el mismo reglamento. Lo anterior, encuentra sustento normativo en el
ordinal 58 de la Constitución Política, y el artículo 136 del Código de Trabajo.

 

              Cabe agregar, que la modificación introducida al capítulo de las jornadas de trabajo contenidas en el Decreto No. 5771-E,
realizada mediante el Decreto Ejecutivo No. 37728-MEP del 27 de mayo del 2013, lo que pretendía según motivos o
consideraciones plasmadas en el mismo, era: "7°-Que los Reglamentos Autónomos de Trabajo deben establecer normas claras y
precisas sobre las condiciones de la prestación del servicio, a las que deben sujetarse la Administración y sus funcionarios de
conformidad con el bloque de legalidad vigente. 8°-Que en el artículo 58 Constitucional, la legislación laboral costarricense
aplicable al empleo público y los convenios internacionales suscritos en razón de la materia, han dispuesto que la jornada ordinaria
de trabajo diurna no podrá exceder las ocho horas diarias y cuarenta y ocho horas a la semana. 9°-Que se hace necesario
reformar el Reglamento Interior de Trabajo del Ministerio de Educación Pública, para adecuarlo al régimen de empleo público
sustituyendo de su denominación y redacción figuras que son reservadas al derecho laboral como los reglamento internos, así
mismo, variando el horario correspondiente a la jornada laboral diaria, de forma razonable y acorde con los límites constitucionales
y laborales aplicables al empleo público y en armonía con los derechos de los funcionarios del Ministerio de Educación Pública." De
manera que, la Administración se da cuenta que las antiguas jornadas establecidas de 9 horas diarias no resultaban acorde con el
derecho nacional, que a nivel  constitucional garantiza a los trabajadores las jornadas de trabajo, lo que conlleva que tampoco se
puedan contemplar en otros tipos de instrumentos de menor jerarquía incluso, jornadas superiores a las 8 horas en jornada
diurna.- En la especie, se trata de un derechos irrenunciables de los trabajadores que pueden ser reclamados en cualquier
momento de la relación laboral.- Razón por la cual se debe de rechazar el agravio opuesto. Así las cosas, a la accionante le resulta
aplicable la jornada semanal y diaria, establecida en el Decreto Ejecutivo No. 5771-E, llamado Reglamento Autónomo de Servicios
del Ministerio de Educación, así como también se establece a favor de la accionante, que su salario aunque contemple el pago de
48 horas ordinarias, con ese monto se pagará la jornada ordinaria de 40 horas semanales y que va a recibir ese salario y que ese
salario va a pagarse en su totalidad, por lo que no se puede atribuir ninguna diferencia a eventual pago de horas extras. En
nuestra Constitución Política, en el capítulo referido a los derechos y garantías sociales de los trabajadores, se regula lo relativo a
las jornadas de trabajo, estableciendo el artículo 58, que la jornada ordinaria de trabajo diurno no podrá exceder de ocho horas
diarias y de cuarenta y ocho semanales; los límites de la nocturna se fijaron en seis horas diarias y treinta y seis semanales;
también se estableció, que el trabajo realizado fuera de esos límites, debe ser remunerado con un cincuenta por ciento más de los
salarios estipulados, salvo casos de excepción muy calificados. En ese sentido, el artículo 143 del Código de Trabajo establece los
casos de excepción, al indicar: "Quedarán excluidos de la limitación de la jornada de trabajo los gerentes, administradores,
apoderados, y todos aquellos empleados que trabajan sin fiscalización superior inmediata; los trabajadores que ocupan puestos de
confianza; los agentes comisionistas y empleados similares que no cumplen su cometido en el local del establecimiento; los que
desempeñan funciones, discontinúas o que requieran su sola presencia;  y las personas que realizan labores que por su indudable
naturaleza no están sometidas a jornadas de trabajo. Sin embargo, éstas personas no estarán obligadas a permanecer más de
doce horas diarias en su trabajo y tendrán derecho dentro de la jornada, a un descanso mínimo de una hora y media.-" Con base a
dicha norma, se tiene que el puesto de trabajo de la accionante al ser de Bibliotecóloga, no está dentro de los supuestos del
artículo 143 indicado, con lo cual está sometida al límite de las jornadas indicadas.-

 

 

  

Por otro lado, se puede establecer que se dio en la sentencia recurrida una aplicación errónea del Decreto Ejecutivo No. 5771-E en
cuanto a que, pese que se establece que se aplica la jornada ahí establecida a la accionante, se indica que la misma es
acumulativa para concluir que tenía que laborar una jornada diaria superior que aun no superaba las 48 horas semanales para
tener derecho al pago de horas extras, y lo cierto es que, no se extrae del reglamento en estudio, que la jornada sea acumulativa
de 48 horas por semana, ya que ciertamente ocho horas diarias durante cinco días a la semana no hacen una jornada acumulativa,
pues aquella es cuando se laboran más horas por día para hacer un total de 48 horas a la semana rebasando el límite diario de 8
horas.- Por lo que, no se puede concluir que el actor estaba sometida a una jornada acumulativa. En cuanto a esta normativa
aplicable al caso de la accionante, del articulado del Decreto No. 5771-E, en su canon 16 se señala; "La jornada ordinaria diaria de
trabajo será continua de ocho horas, de lunes a viernes inclusive..." y el artículo 20 indica:” Se reconocerá un descanso máximo de
diez minutos durante el período de la mañana y otro de cuarenta minutos para la alimentación durante la jornada, según lo
dispuesto por el artículo 137 del Código de Trabajo. Si se tratare de los funcionarios que se indican en el artículo 143 del mismo
cuerpo legal y tuvieren que laborar durante doce horas, su descanso será de una hora y treinta minutos. (Lo destacado no es del
original). Se extrae de esas normas que la jornada es continua, y se contempla el derecho a la parte actora, que los tiempos de



café y almuerzo se contabilicen dentro de su jornada laboral de 8 horas y se contabilizaría como tiempo efectivo de trabajo de
conformidad con el artículo 137 del Código de Trabajo.- Lo cual configura una jornada continua, y no una jornada fraccionada.
Lleva razón la parte recurrente, en alegar, que los tiempos de receso necesariamente ocurren dentro de la jornada de 8 horas,
pues de la sumatoria de los horarios más el tiempo de receso, se obtiene el mismo resultado de 8 horas diarias y de 40 horas
semanales de trabajo. Se concluye este aparte bajo los anteriores presupuestos normativos que resultan aplicables al actor. Lo
referente a la acción de personal existente en el expediente será tratado en el aparte D de la presente sentencia. 
B.- SOBRE LA REDISTRIBUCIÓN DE LA CARGA PROBATORIA Y LA PRUEBA DE LAS CONDICIONES NORMALES DEL
CONTRATO DE TRABAJO
Reprocha la parte actora recurrente, en ese apartado básicamente el valor probatorio de los documentos por medio de los cuales
se tuvo por comprobado el horario en que laboraba, y que además se trata de una jornada permanente de labores la que alegó.-

 
 

 

 
 

 

 

Muestra su disconformidad la parte apelante, al señalar que el fundamento probatorio para rechazar la demanda, fueron los
informes rendidos por los mismos representantes patronales, sin respetar las reglas de valoración de la prueba en materia laboral.
Primeramente hay que señalar, que el artículo 493 del Código de Trabajo establece las pautas a seguir para la valoración de la
prueba en materia laboral, al indicar que “salvo disposición expresa en contrario de este Código, en la sentencia se apreciará la
prueba en conciencia, sin sujeción a las normas de Derecho Común; pero el Juez, al analizar la que hubiere recibido, está obligado
a expresar los principios de equidad o de cualquier otra naturaleza en que funde su criterio.” De conformidad con lo anterior, el (la)
juzgador (ra) debe valorar los elementos de convicción llevados a los autos, y, además, debe aplicar las reglas de la sana crítica y
la razonabilidad, pues esa disposición descarta un régimen de íntima o de libre convicción. En esta misma línea, la Sala
Constitucional, en Voto  4448, de las 9:00 horas del 30 de agosto de 1996, explicó: “... la apreciación de la prueba en conciencia no
implica resolver en forma arbitraria, por cuanto todo juez -como funcionario público que es- se encuentra sujeto al principio de
legalidad, el cual constituye un imperativo de adecuación de la acción pública, no sólo de las normas específicas sobre un objeto
determinado, sino a todo el bloque de legalidad; por lo que no puede fallar con desprecio de los principios y derechos
constitucionales, ya que está limitado por las reglas de la sana crítica y principios de razonabilidad, que debidamente aplicados
conducen a la armonía de la apreciación jurisdiccional con la Constitución Política,... las facultades de los jueces de apreciar la
prueba en conciencia no resultan contrarias a la obligación del juez de fundamentar sus fallos, principio constitucional que integra el
debido proceso ... Con fundamento en lo anterior, es que procede interpretar la norma en cuestión de tal manera que no resulta
inconstitucional la facultad de los jueces laborales de apreciar la prueba en conciencia, siempre y cuando se dicte un fallo
fundamentado, en aplicación de las reglas de la sana crítica y razonabilidad.” El punto a dilucidar conforme a la demanda
planteada, es si la parte actora que labora en el Ministerio de Educación, de lunes a viernes, desde el inicio de la relación laboral
ha laborado en una jornada laboral permanente de nueve horas diarias que siempre inicia a las 7:30 a.m y finaliza a las 04:30 p.m,
de si esa hora diaria debe computarse como hora extra o no. Ha sido demostrado en autos, y conforme se han reformulado en esta
instancia algunos hechos probados.  Así mismo, el actor, en el  Instituto de Rehabilitación para Ciego Hellen Keller, labora una
jornada de lunes a jueves de 7:30 am a 4:30 p.m y los viernes registra su salida a las 3:00 p.m., con 15 minutos de receso a las
9:00 am y 45 minutos de almuerzo a las 12:00 m.m. En ese sentido, el período dentro del cual corresponde determinar si la  parte
actora tiene derecho al pago que peticiona, lo es del 1 de febrero del año dos mil dos y hasta la firmeza de esta sentencia.- En en
ese período, se ha tenido demostrado en autos, que el actor labora en la jornada que reclama.- En ese orden, en el proceso
solamente existe prueba documental que acredita, que el horario en que el actor laboró durante el período en que se ha destacado
en el Instituto de Rehabilitación para Ciego Hellen Keller fue de lunes a jueves de ocho horas y media y los viernes de 8 horas, con
períodos de descanso dentro de la jornada de quince minutos de café en la mañana y 45 minutos de almuerzo. Atendiendo al
agravio expuesto por el actor, y que lo manifestado a lo largo del proceso, de por qué darle valor a lo informado por los Directores
de los colegios, hay que señalar como se destacó supra, que en los Directores de los centros educativos se delegó el establecer
los horarios de trabajo de los servidores que laboran en los centros educativos a su cargo, lo que significa, que es una información
que éstos manejan más que cualquier otro funcionario público dentro de sus competencias que les han sido dadas por ley, como lo
es lo dispuesto en los ordinales 123 del Código de Educación y 6o del Reglamento General de Establecimientos Oficiales de
Educación Media, Decreto Ejecutivo No. 2.- En segundo término, ciertamente la información dada por directores de colegio, en el
proceso, se ha hecho por el mecanismo del “oficio o informe”, y no de una “certificación”, no se aprecia que el oficio se consigne
que se trata de una certificación, no por ello, resulta procedente descalificar su contenido o no asignarle un valor probatorio. En
ese orden, no existe el vicio alegado de que debía cumplirse con la formalidad de ser una certificación expedida por funcionario
público autorizado para poder dar validez y carácter probatorio a su contenido, conforme lo estipula el artículo 369 del Código
Procesal Civil.- Del mismo articulado referente a la prueba documental en materia civil, el artículo 377 ibídem (aplicado de forma
supletoria a la materia,) en relación a los informes establece: "El juez, de oficio o a solicitud de parte, podrá pedir, a cualquier
oficina pública, los informes escritos relativos a actos o documentos de dichas oficinas que sean necesarios para una justa
decisión. Dichos informes se consideraran auténticos.". (Lo destacado no es del original). Con base a dicha norma, el contenido de
los oficios o informes en mención, tienen el valor y autenticidad que la misma ley les da, sin necesidad de la formalidad de la
certificación y los Directores de Colegio son funcionarios públicos y dan información sobre actos ocurridos en esa oficina pública.-
De forma tal que, no era necesario la emisión de un documento que ostente el carácter de documento público (que hace plena
prueba conforme al artículo 370 del Código Procesal Civil) para documentar la información requerida en el proceso y tampoco se
está estableciendo que el Director de un colegio tenga potestad certificadora de un fedatario público.- En este caso, considera el
tribunal, que tratándose también la relación laboral entre las partes de una relación estatutaria o de naturaleza pública, debe darse
credibilidad a la prueba documental aportada en forma de informes, rendida bajo esa formalidad, acerca de los horarios y jornada
en que el actor laboraba, constituyendo en el caso concreto ésta la prueba útil, dado que hasta vía reglamento se han establecido
las jornadas y horarios de los servidores en el Ministerio de Educación, y se ha dado potestad a los directores de centros
educativos para establecer el rango de esos horarios, lo que significa que ha sido por vía decreto, circulares y otros, que se han
establecidos los horarios en ese sector laboral, como lo son los módulos de horarios que se mencionan también.- Agregado a ello,
no existe ningún indicio o prueba que haga dudar de la autenticidad de esa prueba, en cuanto a firma y su contenido, de la persona



 

 

 
 

que lo expide, sin que se pueda restar credibilidad porque lo expida el director de centro educativo, a quien se considera
representante patronal, pues a quién entonces se puede solicitar esa información, si cada centro educativo está a cargo de este
funcionario o jerarca institucional en todos sus ámbitos y quehaceres. El hecho de que, el actor no siempre ha estado bajo el
mando del mismo Director (a), y que ni el Director (a) lo ha sido siempre del mismo centro, como es usual y conocido en el
Ministerio de Educación Pública, da más mérito a la prueba pues, eso deja ver más la veracidad de la información en cuanto a que
se lleva un registro de horarios en que se ha se ha laborado en ese centro educativo, que hace que la información se pueda
transmitir, sin importar quien esté en el puesto de director (a). Con la propuesta de la parte recurrente, se caería en el absurdo de
que ningún funcionario de ninguna dependencia pública pudiera dar la información solicitada por el juez o la parte, porque sería un
dependiente o un representante patronal del Estado.- Agregado a lo anterior, revisado el expediente, la parte actora tampoco
ofreció prueba que contrarestara lo informado por la directora del instituto educativo donde se ha destacado, de ahí que, esa
probanza fuera de gran influencia en el proceso.- En ese estado de cosas, si bien la parte actora alegó una jornada permanente de
labores, la parte demandada ha cumplido su carga procesal de demostrar cuál era la jornada que laboraba el actor con detalle del
horario, con lo cual se ha visto beneficiada la parte demandante, pues se confirma su alegato. De otra parte, no existe la confusión
entre jornada y horario, ya que los informes refieren una jornada permanente de nueve horas de lunes a jueves con alguna
variación en el horario, que como destaca la parte recurrente, el horario lo define el jefe del centro del que se trate. Así las cosas,
la prueba documental aludida, viene a esclarecer y a confirmar el horario que de forma permanente laboró el actor, resultando una
prueba creíble y cierta, que demuestra plenamente el horario que laboró parte accionante y que la parte demandada también ha
admitido.- En ese sentido, la prueba que la actora reprocha, le beneficia y en buena medida demuestra la jornada diaria que alega
en la demanda. - De acuerdo con lo anterior, no resulta acertado y práctico discutir que la prueba idónea de las condiciones
normales de la contratación era además del contrato de trabajo, los controles o registros estrictos de entradas y salidas de los
funcionarios de cada centro de trabajo, prueba que no existe o no se aportó al proceso, o si habían directrices de llevarlos y que
las mismas no se cumplieron. No sería discutible en el proceso este punto, y en lo que se refiere a la omisión de aportarlos, el
proceso laboral no está sujeto a que sólo con una determinada prueba se puedan demostrar los hechos controvertidos entre las
partes, existe libertad probatoria. Las partes deben cumplir con las cargas probatorias en el proceso, en este caso, a la parte
patronal le correspondía demostrar cuál era la jornada correcta en que la actora ha laborado tanto semanal como diaria, y
conforme a lo indicado supra, hubo probanza encaminada a demostrar esos hechos, en cuanto a períodos, jornadas y horarios
laborados por la actora, en gran parte del tiempo laborado.-   
C.- SOBRE LA RELACIÓN ESTATUTARIA, APLICACI ÓN DE NORMAS DE DERECHO PÚBLICO Y LOS PRINCIPIOS DE LEGALIDAD
Y LEGALIDAD PRESUPUESTARIA
 

 El agravio señalado como tres, no reviste tal característica, toda vez que lo que la parte recurrente protesta, es la metodología de
dicta la sentencia por parte de la A quo, quien a su criterio señala innecesariamente aspectos doctrinales de la relación estatutaria,
principio de legalidad y legalidad presupuestaria, indicando que no acompaña ni siquiera un elemento considerativo que vincule
dichos principios. Solicitando que este Despacho le llame la atención al órgano inferior, para que realicen una simple concatenación
entre el derecho que se invocan y la relación que tiene con el caso concreto, agregando que las resoluciones deben estar
redactadas con lenguaje sencillo, posible de comprender y con claridad expositiva, no llenas de verbigracia insustancial de relleno,
y que si bien existe una relación estatutaria entre las partes, lo anterior no quiere decir que ciertos aspectos de la relación laboral
no se rijan por el derecho laboral común. Si bien, como se indicara en líneas precedentes, este no es un agravio como tal, al atacar
el estilo de la sentencia, ya que la misma cumple con los requisitos propios establecidos por el artículo 155 del Código Procesal
Civil, de aplicación supletoria por mandato expreso del artículo 452 del Código de Trabajo, se debe observar que el mismo numeral
3.) literal e.) del ordinal citado, refiere que se hará un análisis de las cuestiones de fondo con las razones y citas doctrinales y leyes 
que  se consideren aplicables, de ahí que la estructura de la sentencia, respetando la normativa que la rige, pueda variar de una
persona juzgadora a otra, y el hecho que cite jurisprudencia o doctrina, no es razón para llamar la atención a la A quo, ya que cada
órgano –personal o colegiado- desarrolla su propia técnica y estilo; en el caso en concreto, no contraviene  ni riñe con el análisis
de fondo que si hiciera.

 

En la litis, sin duda alguna, se está frente a una relación estatutaria y de derecho público, que si bien, no implica que algunos
principios y derechos contemplados en el derecho laboral común dejen de aplicarse, no por ello se dejan de lado aquellos propios
del derecho público, los que son fundamentales; de ahí que en la sentencia de primera instancia, se haga referencia a dos
principios, a saber: el de legalidad, que es el motor de todas las Administraciones Públicas, consagrado en el artículo 11 de la
Constitución Política, y desarrollado en los ordinales 11 y 13 de la Ley General de la Administración Pública, que establece que
tanto las Administraciones Públicas como sus funcionarios, solo pueden actuar cuando así les está debidamente autorizado. Al
respecto la Sala  Segunda de la Corte Suprema de Justicia, ha señalado: "(...) los principios propios de las relaciones laborales
privadas, como son los de primacía de la realidad, protector e irrenunciabilidad, (...), pueden verse desplazados en el Sector
Público, ante las necesidades del servicio público o ante principios -como el cardinal de legalidad- al cual están sujetas, en su
actuar, las diferentes administraciones públicas, tanto centralizadas como descentralizadas. El principio de legalidad, contemplado
en el artículo 11 de la Constitución Política y desarrollado por el numeral 11 de la Ley General de la Administración Pública,
significa que todas las actuaciones de la Administración deben estar previstas y reguladas por una norma escrita. En su esencia,
conlleva una forma especial de vinculación de las autoridades e instituciones públicas al ordenamiento jurídico y, en consecuencia,
a la Administración sólo le está permitido realizar lo que esté constitucional y legalmente autorizado, en forma expresa; y, todo lo
que así no esté regulado o autorizado, le está legalmente vedado". (Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia. Voto N° 381 de
las 10:10 del 31 de julio del 2002). Con base en todo lo anteriormente expuesto, no cabe duda, que este es el principio que ha de
servir de guía para la correcta resolución de este asunto, ya que se debe estar amparado a una norma expresa para que la
Administración pueda realizar determinado acto o conducta, lo que implica primordial importancia al ser el ente demandado parte de
la Administración Pública, por cuanto su relación con sus funcionarios es de naturaleza estatutaria. El otro principio de interés es el
de legalidad presupuestaria, este establece que debe ser consecuente el pago de los salarios de sus trabajadores, pues se trata



 

de fondos pertenecientes a la Hacienda Pública y sujetos a un presupuesto anual, así como el reconocimiento de cualquier otro
plus, lo que esta consagrado en los  artículos 4 y  5 literal d) de la Ley  de la Administración Financiera y de Presupuestos Públicos
-Ley #8131. De ahí que, lo citado al respecto por la A quo, no se considere que es irrelevante, ya que en tratándose de
Administraciones Públicas, se debe de respetar siempre no sólo la jerarquía de las normas, citado por la apelante en el recurso,
sino a su vez la aplicabilidad en cuanto a la norma especial sobre la general, así como los decretos y reglamentos. Por
consiguiente, para efectos de su aplicación al caso concreto, resulta justa y legal, y además beneficia a la parte recurrente, y por lo
demás, no se considera por parte de esta instancia, que se trate de apreciaciones innecesarias, más aún cuando lo que se
establece es la aplicabilidad de un reglamento dictado por la Administración, que regula las jornadas de trabajo, debiendo
establecerse si es acorde con la legislación general y constitucional, a fin de que no haya exceso en los límites de la potestad
reglamentaria, ni el principio de división de poderes que se alega como parte del reproche. En ese sentido, no se atiende la
jurisprudencia y disposiciones administrativas que cita el recurrente, que no son de aplicación al caso concreto, pues se trata la
norma en cuestión, de una norma que favorece a la parte trabajadora, tal y como se ha planteado el presente conflicto laboral, por
lo que no es posible desaplicar una norma que favorece a la trabajadora y que resulta de fundamento a legal a los derechos que
reclama. En otro orden, por supuesto que tratándose de una administración pública, debe apegarse en su actuar al principio de
legalidad presupuestaria con sujeción al principio de legalidad, sin que ello signifique que se desconozcan los derechos laborales
del trabajador, pues la Administración no puede ni debe actuar fuera de las facultades que le confiere la Ley, de ahí las citas de la
sentencia de primera instancia.

 

En la litis, sin duda alguna aunque se trate de una relación estatutaria y de derecho público, resulta también de aplicación algunos
principios y derechos contemplados en el Código de Trabajo, de acuerdo con lo que estatuye el artículo 14 esta normativa aplica
tanto al patrono privado como a los patronos públicos, por lo que ciertamente deben de aplicarse las disposiciones sobre la jornada
laboral, que además son normas de orden público y lo más relevante es que las jornadas de trabajo están reguladas a nivel
constitucional en el artículo 58, como parte de los derechos fundamentales de los trabajadores sin distingo de patrono para quien
se labore. Y parte del principio de legalidad administrativa, es que el patrono está obligado a sujetarse al bloque de legalidad en
materia de jornadas de trabajo.- El artículo 58 constitucional, establece cual será la jornada diaria (8 horas) y nocturna (6 horas), y
dejó en manos del legislador el regular los casos de excepción, que como se señaló supra, el caso de la actora no es ninguno de
los que se enmarcan dentro del artículo 143 del Código de Trabajo. Por lo que en materia de límite diario a la jornada diurna, debe
necesariamente aplicars e el artículo 58 constitucional y los artículos 136 y siguientes del Código de Trabajo, por encima de
cualquier reglamento, circular o directriz administrativa o simple disposición que hiciera el director de un centro educativo.
Establecido lo anterior, se aclara que no es parte del proceso y mucho menos parte de lo resuelto en la resolución impugnada,
determinar la bondad de dictar o no reglamentos del tipo Autónomos de Servicio, y si los mismos tienen una naturaleza distinta a lo
que desarrolla la ley o si regula por encima de la ley, su forma de creación, entre otros aspectos.- La anterior materia no es parte
de lo resuelto en sentencia.- En la especie, como fue analizado, se ha determinado que el Decreto Ejecutivo No.5771-E otrora
Reglamento Interior de Trabajo del Ministerio de Educación Pública, (MEP), según modificación efectuada por el artículo 2° del
decreto ejecutivo N° 37728 del 27 de mayo del 2013, e s ahora Reglamento Autónomo de Servicio del Ministerio de Educación,
resulta acorde en su regulación sobre la jornada laboral al límite diario contemplado por el legislador tanto a nivel constitucional
como legal, por lo que no existe ninguna duda al tribunal acerca de su constitucionalidad, en su redacción actual.- Por consiguiente,
para efectos de su aplicación al caso concreto, resulta justa y legal, y además beneficia a la parte recurrente, y por lo demás, no se
considera por parte de esta instancia, que se trate de un Reglamento que contemple una jornada acumulativa, que haya
aumentado los límites de la jornada diaria por encima de lo establecido legalmente. Agregado a lo anterior, se trata de un
Reglamento Autónomo de Servicios dictado por la Administración, conforme a las facultades que le otorga a la misma la
Constitución Política y la Ley General de la Administración Pública y conforme a su revisión no resulta ser una reglamentación
violatoria de los derechos laborales consagrados a nivel constitucional, su articulado sobre las jornadas de trabajo se apega a la
legislación vigente, por lo que no puede sostenerse prima facie, como lo alega la parte recurrente, que afecte principios de reserva
de ley, jerarquía de las normas, ni excede los límites de la potestad reglamentaria, ni el principio de división de poderes o que se
trate de un reglamento nulo.- La Administración no puede ni debe actuar fuera de las facultades que le confiere la Ley, esto es,
ocupar los servicios del trabajador sin darle la justa retribución, lo cual constituiría un enriquecimiento injusto para la Administración.
 
D y E.- SOBRE LA ACCIÓN DE PERSONAL Y LA JORNADA LABORAL:
En este apartado se resuelven también los agravios referente a las diferentes jornadas que plantea la actora (acumulativa,
fraccionada o discontinua), por tratarse sobre el mismo tema de la jornada.-

 

 

              En primer lugar se acota, que lleva razón al parte recurrente en que en la resolución venida en alzada no se hizo
referencia y no se asignó valor probatorio alguno a la acción de personal que aportó al proceso previo al dictado de sentencia. En
este sentido, el tribunal considera que no resulta práctico una nulidad por la nulidad misma, esto por cuanto para efectos del
proceso lo que sucedió fue que en sentencia se priorizó la aplicación sesgada del Reglamento No . 5771-E, lo que provocó a que
se fallara más el caso por la normativa e interpretación jurídica realizada, que con las probanzas aportadas por las partes. Con esta
documental, se comprueba que el horario por el que se designa o nombra que el actor en dicha centro educativo lo es por ocho
horas diarias.- Razón por la cual, tal documento contribuye a la demostración de la jornada en el período que se reclama y que se
comprueba un horario superior a las 8 horas  diarias. Ahora bien, en relación al período que sí queda claro que la accionante
laboró con exceso en la jornada, implica que ciertamente la jornada ordinaria de trabajo debía ser de ocho horas diarias, la cual
también se ajusta a la jornada diurna legal, y es la que contempla el mismo Decreto Ejecutivo No. 5771-E, cuya aplicación se ha
considerado favorable a la trabajadora.-
La acción de personal que se aporta, de conformidad con el artículo 19 del Decreto No. 5771-E constituye un nombramiento o
contratación laboral al indicar esa norma lo siguiente: “Todo nombramiento, ascenso, traslado, permuta, aumento de sueldo,
permiso, incapacidad, renuncia, sanción, despido o cualquier otro movimiento de personal, será tramitado mediante la
fórmula Acción de Personal y por los procedimientos que indica el Estatuto de Servicio Civil y sus Reglamentos, con la aprobación



del Ministro o del funcionario en quien éste delegue.”.- De manera que, atendiendo a las estipulaciones ahí contenidas, debe
tenerse por comprobado que este nombramiento lo fue por una jornada de 8 horas, y se comprueba que el actor tenía una jornada
superior de lunes a jueves de nueve horas. 
En otro orden, como se ha razonado en el presente asunto, en realidad el Decreto No. 5771-E, se valoró en forma errónea al
considerarse que prescribe una jornada acumulativa, pues la jornada que establece como general para todos los funcionarios del
Ministerio de Educación es la de ocho horas diarias de lunes a viernes, lo que hace 40 horas semanales, por lo que no se puede
interpretar que se trata de una jornada acumulativa como aquella que contempla trabajar más horas por día para acumular las
cuarenta y ocho horas de la semana en una semana de cinco días o menos, lo cual no es el caso. Amén de que la Convención
Colectiva vigente establece que la jornada es acumulativa de 40 horas a la semana.- (Al respecto se puede consultar la resolución
No. 214-2014 de la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia).-

 
 

 

 
 

 

 

 

 

              Por otro lado, tampoco se puede sugerir que exista una jornada fraccionada o discontinua, pues del Decreto No. 5771-E,
en su canon 16 señala; "La jornada ordinaria diaria de trabajo será continua de ocho horas, de lunes a viernes inclusive...", y en su
canon 20 se establece que: ”Se reconocerá un descanso máximo de diez minutos durante el período de la mañana y otro de
cuarenta minutos para la alimentación durante la jornada, según lo dispuesto por el artículo 137 del Código de Trabajo. Si se
tratare de los funcionarios que se indican en el artículo 143 del mismo cuerpo legal y tuvieren que laborar durante doce horas, su
descanso será de una hora y treinta minutos.” (lo destacado no es del original). Dichas normas son claras en que tales descansos y
tiempos de alimentación están dentro de la jornada laboral de las 9 horas diarias, por lo que no se puede concluir, como lo informa
la Directora del Instituto de Rehabilitación para Ciegos Hellen Kellere, señora Patricia Villegas Coronas, y lo ratifica en la prueba
testimonial recabada,  que porque, el accionante en ese período no recibía órdenes laborales, que podía disfrutar libremente de
ese tiempo, que por ello, no cuenta como tiempo efectivo de trabajo. Al contrario, de la normativa aplicable y del mismo testimonio
rendido por la testigo en mención, se obtiene que la jornada de dicho centro educativo es continua, aunque la parte actora haya
contado con 45 minutos para almorzar.- En la especie, la jurisprudencia nacional ha sido reiterativa al señalar que la carga
probatoria en cuanto a la jornada discontinua, le corresponde a la parte empleadora demostrar que existió. En esa misma línea, la
Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia, en el Voto N°89-97 de las nueve horas  con diez minutos del 09 de mayo de 1997,
señaló:  “La discontinua o fraccionada, es aquella, en la que el trabajo diario se distribuye en dos medias jornadas, frecuentemente
iguales, las que se encuentran divididas por un descanso intermedio, en el cual se interrumpen las labores diarias, a fin de tomar
alimentos dentro o fuera del lugar de trabajo y descansar durante el mismo; intermedio éste que no se computa en la jornada como
tiempo de trabajo efectivo. De ahí que, el descanso entre las dos sesiones de trabajo o medias jornadas, puede ser de una o de
más horas, según la índole de la actividad que se ejecuta y las necesidades de ésta.” (las negritas no son parte del original); no se
puede obviar que el tiempo de descanso entre las dos medias jornadas, depende mucho de la ubicación del centro de trabajo, pero
siempre la carga probatoria recae sobre el empleador, para demostrar que el tiempo de descanso es restado al tiempo efectivo
laborado, por ser una jornada discontinua. La ausencia de prueba, y la normativa de estudio, nos lleva a la conclusión de que la
jornada del actor era continua, ya que su tiempo de alimentación –almuerzo- si bien, se indica que se podía salir de las
instalaciones, y no se recibían ordenes, lo cierto es, que en ningún tiempo de esos descansos, ya sea que se trate de un período
de 30 minutos o de 40 minutos e incluso 45 minutos, no es normal que un trabajador reciba órdenes del patrono mientras almuerza
o toma café, porque realmente no se podrían degustar los alimentos con el tiempo y tranquilidad requeridos, o se come o se
trabaja, y aun tratándose de un tiempo de 40 minutos o 45 minutos de almuerzo, si el trabajador decide salir fuera de las
instalaciones, en lo que sale y regresa del lugar de destino, debe ser en el tiempo justo otorgado, de ahí que el ausentarse de su
lugar de trabajo, tampoco demuestra la discontinuidad de la jornada. Toma mayor fuerza el argumento de la jornada continua, con
lo señalado en el artículo 20 del Reglamento Autónomo de Servicio, que estipula que esos tiempos de alimentación, aun de 45
minutos están dentro de la jornada laboral de ocho horas, y no se expresa que deba sumarse a la jornada laboral de las ocho
horas diarias, tiempo de más que comprendan esos tiempos de alimentación.- Aplicando lo regulado en dicha norma, no queda
duda al Tribunal, que los descansos diarios para ingerir alimentos, están previstos como un reconocimiento de jornada continua del
patrono hacia sus trabajadores, más aun al no existir excepción alguna al respecto.- Además de que, como lo señala la parte
recurrente, según párrafo segundo del artículo 136 del Código de Trabajo, una de las formas de excepción a la jornada, es cuando
las partes acuerdan un límite diario distinto, respetando ciertos parámetros, al indicar la norma que “podrá estipularse”. En la
especie, no se demuestra que se hayan estipulado los tiempos de alimentación fuera del jornada efectiva de trabajo.- Sobre este
punto, resulta acertado el criterio del Ministerio de Trabajo expuesto en la resolución número DAJ-AE-15-10 (que cita el recurrente),
sobre los supuestos prácticos donde la jornada laboral puede considerarse fraccionada o discontinua: “Por otro lado, cuando la
jornada es fraccionada, el patrono debe conceder más de una hora de descanso, tiempo en el cual el trabajador no se encuentra
bajo la dirección del patrono, puede salir de las instalaciones de la empresa y desplazarse donde bien considere. Cuando se trata
de jornada fraccionada con una hora exacta de descanso entre las dos fracciones, es necesario demostrar que los trabajadores
pueden salir del centro de labores y de la potestad del patrono, así como la posibilidad que tienen de desplazarse ya sea a sus
casas a almorzar, o a lugares cercanos al centro de trabajo donde pueden comprar sus alimentos a precios accesibles o bien, que
cuentan con una soda bien acondicionada en el centro de trabajo, como tercera opción. La principal diferencia de este tipo de
jornada con respecto a la jornada continua, es que el tiempo de descanso no es remunerado y por tanto no se considera tiempo
efectivo de trabajo. Pero no menos importante también es la posibilidad que tendrían los trabajadores y trabajadoras de conseguir
alimentarse saludable y económicamente en ese lapso.” –(Los resaltados se proveen), criterio que resulta atinado, pues una
alimentación saludable no se da en un tiempo inferior a una hora, lo cual no se lograría tampoco si el actor aun con menos de ese
tiempo tiene la posibilidad de salir del centro de trabajo, es razonable ese tiempo de una hora para que se trate de un tiempo que
no sea tiempo efectivo de trabajo.- (Puede consultarse la Sentencia No. 2014-001005, de las 10:40 horas del 08 de octubre del
2014 de la Sala Segunda y Sentencia No. 014-00214 de las 10:10 horas del 28 de febrero de 2014.). La jornada en este caso, se
considera continua, pues en el Reglamento Autónomo de Servicio se establece en el artículo 16, que jornada ordinaria diaria de
trabajo será continua de ocho horas, de lunes a viernes. Por lo que no hay base jurídica ni contractual para considerar o apreciar
otros supuestos de jornadas que no son aplicables al caso de la actora. Por lo señalado, el tribunal es del criterio que al



 
  

 

 
  

 

 

demandante no se le puede extender la jornada ordinaria a 9 horas, o de cuarenta y cinco horas semanales que establece el
artículo 15 del reglamento de marras a 42 horas semanales. Existiendo en la especie, una hora extra por día de lunes a viernes ,
pues el tope legal de la jornada diurna es de 8 horas, el cálculo se debe efectuar por día y no por semana. A modo de ilustración,
en el Voto N°. 1061-2011 de la Sala Segunda de la Corte, se acotó: “El límite de la jornada diurna semanal, establecido en cuarenta
y ocho horas, está previsto no para calcular a partir de ella la jornada extraordinaria, pues de lo contrario la limitación diaria no
tendría sentido alguno. Tal y como lo argumenta el recurrente, el cómputo de las horas extra deba realizarse en forma diaria. En
ese sentido, en la sentencia número 336, de las 9:50 horas del 31 de marzo de 2000, se explicó: “Las horas extraordinarias deben
computarse por día: 'Como la jornada está sujeta a un límite diario y a otro semanal, se configura la hora extra de trabajo desde
que se sobrepasa el límite diario, aunque no se alcance el semanal' (ALBUQUERQUE DE CASTRO (Rafael F.), 'Jornada y
descansos remunerados en la República Dominicana', en Jornada de trabajo y descansos remunerados (perspectiva
iberoamericana), Editorial Porrúa S.A., México, 1993, p.237)”. En igual sentido, en el voto número 117, de las 8:30 horas del 22 de
febrero de 2005 se expuso: “Las horas extraordinarias deben computarse diariamente y no en forma acumulativa, semanal, porque
si bien es cierto la jornada está sujeta a un límite diario y a otro semanal, en aplicación de la regla de la norma más favorable -
Principio Protector- que rige esta materia (artículo 15 del Código de Trabajo), la hora extra de trabajo se configura desde que se
excede el límite diario, aunque no se alcance el semanal, ello es así porque dicha condición favorece más al trabajador, toda vez
que sin que exceda de la jornada semanal, perfectamente se puede hacer acreedor al pago de tiempo extraordinario por el exceso
diario de la jornada (…)”. Resulta clarísima la máxima jurisprudencial, de que si se excede el límite diario, existe a favor del
trabajador el derecho al pago de tiempo extraordinario, aunque la jornada semanal de la actora haya sido de 45 horas semanales,
en el período supra indicado.- Por otro lado, tampoco se puede determinar la existencia de una jornada acumulativa, ya que no se
ha demostrado que exista convenio y aceptación por parte de la accionante acerca de ese tipo de jornada, para una mejor
comprensión, conviene citar la sentencia No.°214-2014 de la Sala indicada: “El alegato del impugnante según el cual la jornada
ordinaria diurna se puede aumentar de 8 a 10 horas, en los términos del segundo párrafo del artículo 136 del Código de Trabajo,
no es de recibo por los motivos que a continuación se explicarán. En el acápite dedicado a los derechos y las garantías sociales de
las personas trabajadoras, el constituyente reguló lo atinente a la jornada. Así, en el artículo 58 de la Carta Magna se estableció
que la jornada ordinaria de trabajo diurno no podría sobrepasar las 8 horas diarias y las 48 semanales, mientras que los límites de
la jornada nocturna se fijaron en 6 horas diarias y 36 semanales; salvo casos de excepción muy calificados. Esta disposición fue
desarrollada en el título tercero, capítulo segundo, del Código de Trabajo, donde se ubica el canon 136 que, en lo de interés, reza:
“La jornada ordinaria de trabajo efectivo no podrá ser mayor de ocho horas en el día, de seis en la noche y de cuarenta y ocho
horas por semana. /Sin embargo, en los trabajos que por su propia condición no sean insalubres o peligrosos, podrá estipularse
una jornada ordinaria diurna hasta de diez horas (…), siempre que el trabajo semanal no exceda de las cuarenta y ocho horas”.
Como se observa, el párrafo primero repite la regla instaurada en la Carta Fundamental. El segundo párrafo hace una excepción a
la misma (permitiendo una jornada ordinaria diurna de 10 horas), para que opere la cual se requiere: a) que las tareas no sean
insalubres o peligrosas, b) que no se superen las 48 horas semanales y c) que así lo hayan estipulado los contratantes. Esta última
exigencia obedece a que está de por medio una renuncia de la persona trabajadora al derecho -de rango constitucional- a la
jornada de 8 horas, tornándose necesaria una manifestación expresa de su voluntad en ese sentido. Tal interpretación se basa en
el principio protector que rige en esta materia (…). Y es que, de lo contrario, se abriría un portillo muy grande para los patronos y
se llegaría al absurdo de que la excepción se convirtiese en la regla”. Por consiguiente, en el sublitem no se cumplen los requisitos
del precepto 136 del Código de Trabajo (que sirve de fundamento a la jornada acumulativa), pues no medió un convenio para
extender la jornada diaria, acto que no fue acreditado en autos y la acción de personal mencionada líneas atrás deja ver que la
jornada diaria por la que se designa  ala servidora lo es por ocho horas.

 

 

De acuerdo, a lo anteriormente fundamentado, el actor tiene derecho al pago de labor extraordinaria posterior a las ocho horas
laboradas, esto es, una que reclama que quedó demostrado laboró de lunes a jueves, durante el período que ha laborado en el
Instituto de Rehabilitación para Ciegos Hellen, como docente, que se ha comprobado, la parte actora tiene derecho al pago de esa
hora diaria demostrada, por cuanto se trata de un derecho irrenunciable consagrado a nivel constitucional el que se rebasó y la
administración debido al principio de legalidad, le obligaba a recibir la prestación del trabajador dentro de los límites legales
autorizados, siendo la consecuencia, que debe ahora asumir el pago de ese salario por haber utilizado los servicios de la
accionante con exceso en la jornada para la que fue contratada y que estaba previamente definida en el Reglamento Autónomo de
Organización vigente dentro del Ministerio de Educación Pública.- De acuerdo con el análisis efectuado, se hace innecesario revisar
el ejemplo dado por el A Quo, para establecer la jornada fraccionada, el caso del Poder Judicial, y las otras consideraciones en
torno al cuido de los menores en los centros educativos que no permite una jornada fraccionada, por innecesario.- Como se ha
determinado supra, la jornada en que laboraba el actor no era fraccionada, al contrario estaba prevista que debía ser en forma
continua, lo que hace innecesario también el análisis de la carga probatoria en este tipo de jornadas así como ahondar en la
jurisprudencia que cita la parte recurrente emitida al respecto y criterios jurídicos emitidos sobre este punto por parte de la
Dirección de Asuntos Jurídicos, el Manual Descriptivo de Puestos, que fue ofrecido incluso,  como prueba para mejor resolver."
... Ver menos
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EXPEDIENTE: 15-001706-1178-LAPROCESO: OR.S.PUB. EMPLEO PUBLICO

ACTOR/A: ALVARO ERNESTO RAMON CASTRO FALLAS
DEMANDADO/A: EL ESTADO

 

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA No 452 - 2018

              TRIBUNAL LABORAL DE APELACIONES, SECCIÓN PRIMERA. PRIMER CIRCUITO JUDICIAL DE SAN JOSÉ. A las
nueve horas con diez minutos del día veintinueve del mes de mayo del año dos mil dieciocho.

 
  

  
  

              Proceso ordinario laboral interpuesto por ALVARO CASTRO FALLAS mayor de edad, casado, docente, vecino de San
José, portador de la cédula de identidad número 1-0417-0917, contra EL ESTADO, representado por la Procuradora Adjunta, la
licenciada Angie Lucía Azofeifa Rojas, portadora de la cédula de identidad número 02- 0534-0580. Participa en el proceso el Lic.
Javier Retana Fallas, carné del Colegio de Abogados número 23568, como Apoderado Especial Judicial de la parte actora.

RESULTANDO

 

  
 

  
 

  
 

  
 

 
 

  
 

 
  

 
  

 
 

  
 

 
  

 
  

 

I.- El actor interpuso demanda ordinaria laboral contra el Ministerio de Educación Pública, en la cual solicita lo siguiente: "“1 ) Se
ordene el pago salarial retroactivo a mi representado de las horas extra permanentes que laboró junto con el respectivo reajuste de
vacaciones, aguinaldo, salario escolar y demás rubros que influyen directa e indirectamente sobre su remuneración, entre ellos
pero no limitándose al recargo por lecciones de 60 minutos u ocho horas ordinarias de labor. 2) Virtud que el proceso judicial se
entabla y la situación de laborar horas extras de mi representado se mantendrá hasta que la autoridad judicial ordene pagarlas, a
las horas extraordinarias generadas a partir de la tramitación del presente expediente (llense las que se generen con posterioridad
al 20 de noviembre del 2015), y hasta la firmeza del fallo respectivo solicito que las mismas le sean canceladas a mi cliente, junto
con el recálculo y pago en su favor de las diferencias que resulten por aguinaldo, vacaciones, salario escolar y demás extremos y
beneficios laborales que se vean directa o indirectamente afectados por las sumas concedidas, entre ellos pero no limitándose al
recargo por lecciones de 60 minutos u ocho horas ordinarias de labor. 3 ) Que a las sumas concedidas por los extremos
anteriormente solicitados se les apliquen intereses e indexación desde la fecha en que debieron haber sido pagados (en el caso de
las horas extra desde cada período en que se cancelaron las jornadas ordinarias pues de esa forma es en que el patrono está
obligado a cancelar las horas extraordinarias, y para los extremos de vacaciones aguinaldo y salario escolar, desde la fecha en que
fueron pagados) y hasta la fecha de su efectivo pago. 4) Que por consistir las anteriores pretensiones sumas económicas ciertas,
además de que son perfectamente determinables y cuantificables, se condene al ente accionado al pago de ambas costas del
proceso, debiéndose fijar los honorarios de abogado conforme al artículo 495 del Código de Trabajo en Io que respecta a las
condenatorias que son susceptibles de estimación pecuniaria. En lo que respecta a los honorarios de abogado, solicito que se fijen
en un 25% de la totalidad de las sumas condenadas tomando en cuenta como lo establece el artículo 495 de Código de Trabajo la
posición económica del actor; el ciudadano que depende del salario para su sustento frente un ente con un presupuesto
multimillonario como lo es el Estado, además de que la actora debió acudir a esta vía jurisdiccional para hacer valer un derecho
previsto en la Ley y que la accionada a pesar de lo evidente de los hechos que reclama esta representación, litigar a pesar que
conoce que su oposición a la demanda es injusta; que no encuentra asidero fáctico ni legal para oponerse, y obligará a esta
representación a realizar un trabajo extraordinario con tal de refutar las argumentaciones que han sido declaradas en proceso
similares sin lugar. 5) Que se ordene efectuar el cálculo del valor de la hora extra de conformidad al resultado de dividir el salario
mensual de mi representado entre las horas pactadas, para obtener el valor de cada hora de trabajo. A ese resultado se le debe
adicional un cincuenta por ciento (50%) conforme indica la ley que se paga la hora extra". (escrito de demanda del 20/11/2015)

 
 

  
 

II.- El Estado costarricense, representado por la Procuraduría General de la República contestó negativamente la presente acción
en los términos del escrito incorporado el 14/01/2016 a las 13:56 interponiendo la excepción de falta de derecho. Solicita se declare
sin lugar la presente demanda y se condene a la parte actora al pago de ambas costas, así como al pago de los intereses que se
generen a partir del reconocimiento hasta su efectivo pago.-

  
 

  
 

III.- El Juzgado de Trabajo del Primer Circuito Judicial de San José, mediante sentencia número 2267-2017, de las catorce horas
horas con diez minutos del 12 de setiembre del 2017,  resolvió lo siguiente: "De conformidad con lo expuesto, normativa y
jurisprudencia citada, se considera innecesaria la prueba incorporada al expediente electrónico a las 14:40 del 29/07/2016, 19:47,
19:49 y 19:51 del 02/11/2016, y a las 13:40 del 11/07/2017; se acoge la excepción de falta de derecho; y se declara SIN LUGAR,
en todos sus extremos, la demanda ordinaria laboral establecida por ALVARO CASTRO FALLAS , en contra el ESTADO
(MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA). Se resuelve sin especial condenatoria en costas."

 IV.- Conoce este Tribunal de ese fallo con motivo de la apelación que contra la sentencia de primera instancia interpuso la parte
actora. 
Redacta el Juez SEGURA SOLÍS, Y;

CONSIDERANDO
 

 
  I.- HECHOS PROBADOS.- Sobre la relación de hechos de la sentencia: Por ser fiel reflejo de las pruebas, se mantiene la relación
de hechos planteada en la resolución de fondo aquí recurrida. 



 
  

 

 

II.- SOBRE LOS PROCEDIMIENTOS.- Conforme lo dispone el artículo 502 del Código de Trabajo, se han revisado los
procedimientos y no se encuentra que se haya omitido alguna formalidad capaz de causar indefensión que merezca decretar la
nulidad de las actuaciones o de las resoluciones, o que requiere orientar el curso normal del proceso. 

III.- ANTECEDENTES.- El actor indicó que labora para el Ministerio de Educación Pública como Docente en el Instituto de
Rehabilitación y Formación Hellen Keller desde el año 2002.  Refirió que tiene una jornada permanente que inicia a las 07:30 am y
termina a las 04:30 pm. Asimismo indica que el decreto No. 25754-MEP de 20 de diciembre de 1996 regula únicamente jornadas
ordinarias de 8 horas y no la del actor de 9 horas diarias.  Que le han impuesto el deber de organizar su tiempo para que cuente
con 45minutos de almuerzo y 15 minutos en horas de la mañana para descansos.  Indica que cuando se ausenta del centro de
educación recibe fiscalización inmediata por lo que reclama las horas extras que le genera su jornada de 9 horas diarias. Que
recibe un pago de un 40% del salario por concepto de recargo pero que esto no compensa la jornada extraordinaria.  La
representación de la Procuraduría General de la República indica en su escrito de contestación lo siguiente:  El actor ha laborado
en el Instituto de Formación y Rehabilitación Hellen Keller desde el mes de febrero del año 2001.  El actor cuenta con 40 lecciones
de 60 minutos semanales y se le reconoce un sobresueldo del 40% del salario base.  Si el actor reclama una hora extra  se tiene
por cancelado con el sobresueldo que se le otorga. La normativa que aplica es el Decreto Ejecutivo NO. 25754 del 20 de diciembre
de 1996. Dentro de las funciones del actor debe desplazarse a los hogares de los docentes y durante esos tiempos no cuenta con
fiscalización superior por lo que que excluído de la limitación de jornada.  Sea la que los docentes del Instituto Hellen Keller se rigen
por el Manual de Procedimientos de Administración de Personal Docente, decreto ejecutivo NO. 12915 de 31 de agosto del 1981 y
sus reformas.  Que a diferencia de otros docentes,  el actor por su condición de profesor de enseñanza especial tiene 40 lecciones
de 60 minutos y por eso se le paga recargo.  Que la hora extra que reclama esta cubierta por el 40% de pago de recargo.

 IV.- LOS AGRAVIOS DE LA PARTE RECURRENTE.- La parte actora presentó mecanismo impugnaticio en el cual indicó lo
siguiente:  La resolución recurrida sufre múltiples errores de derecho, de indebida valoración de la prueba, no valora la totalidad de
la misma, no tiene claridad expositiva, no está ajustada a derecho ni al mérito de los autos, quebranta los principios del derecho
laboral e introdujo un elemento sorpresivo con lo que deja a esta representación en indefensión. Alegato preliminar.- Reclama el
atraso en la resolución del proceso. Que la jueza no distinguió entre los diferentes regímenes jurídicos que aplican a los
funcionarios del MEP: Docentes académicos, docentes  técnicos y docentes de educación especial del Instituto Keller, y que éstos
último gozan de características particularmente especiales. Sin embargo la sentencia tomo a todos los funcionarios del MEP como
regidos por una misma reglamentación por lo que no es cierto que la prueba se haya analizado en su totalidad o por lo menos
correctamente, ya que un examen somero del Manual Descriptivo de Clases de Puestos Docentes le habría dado luz a la juzgadora
sobre la distinción entre los tipos de docentes, pero la propia jueza estima que no es prueba que se considere necesaria para el
dictado de la sentencia, por lo que, la omisión referida no impide proceder con el fallo del expediente. De ahí que el resultado de la
sentencia sea completamente desajustada, chapucera y molesta de leer por su falta de rigurosidad. No se aplican los principios
propios de la jurisdicción, en especial el protector. ALEGA ERRORES DE DERECHO.  Estima su no aplicación del Decreto No 5771-
E como equivocadamente lo hace la A-quo, pues su aplicación es en las oficinas centrales del MEP, no así en los centros
educativos. ( artículos 2, 14, 19 y 23 ). Cita una jurisprudencia al respecto de la Sala Constitucional. ( Sentencia No 2015/ 9831 de
las nueve horas cinco minutos del uno de julio del año dos mil quince. Ante esta situación lo procedente es aplicar la Constitución
Política y la Ley General de la Administración Pública, de acuerdo con el principio de legalidad contenido en los preceptos 11 de
ambos cuerpos legales. Entonces el tema de la jornada acumulativa no está autorizado por el ordenamiento para el caso del actor,
tampoco se ha invocado norma que establezca dicha jornada siquiera de manera tácita. La reserva de ley, contenida, de tal manera
que no se puede por vía reglamentaria, o actos discrecionales, crear potestades de imperio, ello sería la posibilidad de que el
director del centro educativo sea capaz de modificar el contenido y garantías que ofrece al trabajador el numeral 136 del Código de
Trabajo. Por otra parte, la diferencia entre docentes académicos y docentes de educación especial destacados en el Instituto de
Rehabilitación y Formación HELEN KELLER. Una cosa es el pago del incentivo por pago de horario alterno y otro es diferente al
caso bajo estudio; pues lo laborado por el actor son lecciones propiamente dichas y no un incentivo. El fundamento reglamentario
del pago del incentivo a los docentes académicos se encuentra en el artículo 10 del Manual Procedimientos Administración
Personal Docente, No 12915-E-P del 31 de agosto de 1981 y sus reformas. Muy diferente sucede con los docentes de educación
especial, del Hellen Keller, pues no gozan de ninguna lección de planeamiento, ni necesitan alcanzar las 40 lecciones para que se
les pague el recargo, ya que éste obedece a que imparten lecciones de una hora, pues los docentes académicos imparten de
cuarenta minutos. El Decreto No 25744-MEP-MP del 20 de diciembre de 1996 denominado Reforma Manual Procedimientos
Administración de Personal Docente y que dispone la necesidad de reconocer un sobre sueldo a los profesores que por esas
modificaciones curriculares deben laborar lecciones de 60 minutos hora reloj, o laborar una jornada diaria de ocho horas. Así que el
número de lecciones no tiene absolutamente ninguna relación con el sobresueldo del 40% por lecciones de una hora. Así las
cosas, su representado ha tenido que cumplir lecciones menores a las 40 y siempre se le ha cancelado el sobresueldo
correspondiente a lecciones de una hora tal y como se puede constatar en su acción de personal No 488902, visible a imagen 32
del escrito de contestación de la demanda. Sin embargo,  la A-quo señaló que el pago del incentivo precisamente compensa esta
variación en razón de la necesidad institucional, pues éste no equivale al pago de la jornada extraordinaria, pero si amplía la
jornada ordinaria. Por otro lado su representado tampoco puede solicitar que se le rebajen las lecciones para cumplir con la
jornada de ocho horas legales, como creativa pero infundadamente sugiere la resolución, pues es el patrono quién le asigna 32 o
40 lecciones de acuerdo a las necesidades institucionales de matricula que varían año a año. Al momento queda claro que la
resolución impugnada no tuvo la menor idea de la normativa aplicable a su representado, pero que además introdujo un elemento
sorpresivo, en su resolución de jornada acumulativa, sustentado en un decreto que no aplica al actor, lo que claramente lo deja en
indefensión pues la jornada acumulativa ni siquiera fue invocada por la accionada. La excepcionalidad de la jornada acumulativa
por voluntad de las partes. En cuanto a los requisitos de la jornada acumulativa, de conformidad con el artículo 136 del Código de
Trabajo,  es bajo el parámetro de la existencia de la voluntad de las partes en pactar dicha excepcionalidad. Cita el caso vial del



puente La Platina, donde se acudió a los horarios alternos y jornadas acumulativas. En cuanto a los límites de la potestad
reglamentaria, al no existir frente a una fuente de tipo reglamentaria, que de estarlo se encontraría la administración en una vía de
hecho, y nunca un reglamento puede contrariar una ley, mucho menos un acto de menor relevancia. Sorpresivamente y a pesar de
la invocación de dicho principio, la resolución venida en alzada no dice que en que norma se amparó la accionada para imponer a
su representado una jornada acumulativa, pues no consta en ninguna norma expresa aplicable al mismo. Tampoco es su tarea
explicar los diferentes tipos de reglamentos.  En otro orden de ideas, la relación estatutaria y la aplicación de las normas de
Derecho Público, y los Principios de Legalidad y Legalidad Presupuestaria. Se refiere la sentencia impugnada a estos aspectos que
no vienen al caso, si cabe señalar la relación que rige a su representado con el MEP es carácter estatutario y su actuar debe
encontrarse siempre al amparo del principio de legalidad. Ahora bien, eso no quiere decir de manera alguna que no se puedan
aplicar las disposiciones del derecho privado, y en este caso del Código de Trabajo. Ni el Estatuto del Servicio Civil, ni la Ley de
Carrera Docente, y su Reglamento, la Ley General de la Administración Pública, la Ley de Salarios entre otras, contiene disposición
sobre la jornada laboral, por lo que de acuerdo con el orden de prelación, que establece el numeral 51 del Estatuto de Servicio
Civil, se debe necesariamente aplicar el Código de Trabajo. Ahora bien la Ministra ha dicho que las jornadas de los trabajadores
destacados en centros educativos se rige mediante "Lineamientos sobre Horarios para los Diferentes Ciclos, Niveles, Ofertas y
Modalidades del Sistema Educativo Costarricense, que comúnmente se llaman "Módulos Horarios". Esto es una falsedad palmaria,
pues se puede revisar tal documento desde su versión primigenia hasta la actual para constatar que nunca se establece una
jornada laboral para los funcionarios de centros educativos, sino que lo que ahí se dice son los horarios de servicio o atención a los
que se pueden adaptar cada centro educativo. Si esto fuera cierto, estaríamos frente a otro obstáculo que es disminuir derechos
fundamentales del trabajador, no con un reglamento, sino con un acto que todavía es de menor valor jerárquico que el reglamento,
como lo es una directriz patronal. En cuanto al principio de legalidad presupuestaria, en el sub judice, la conducta que se pudo
constatar, consiste en designar a un funcionario en una ocupación disimil para las que fue nombrado sin pagar un salario afín,
significa entonces un evidente abuso de poder, conforme lo señalado por el artículo 146 de la Ley General de la Administración
Pública. Ahora bien, las normas legales que sustentan la jornada máxima de 8 horas diarias, En el Manual Descriptivo de Clases de
Puestos Docentes que emite la Dirección General del Servicio Civil, establece una jornada de ocho horas diarias. En consecuencia,
se ha vulnerado los principios de reserva de ley, jerarquía de las normas y separación de poderes  de la sentencia impugnada.  En
las diferentes acciones de personal aportadas al expediente, visibles a partir del folio o imagen 24 en ellas se establece de manera
clara, la jornada de ocho horas, y si tuvo duda de ello, la A-quo debió de aplicar el principio protector. Cabe señalar, que el actor,
una vez nombrado con esas 8 horas, se presenta al centro educativo, y el director del mismo, le asigna el horario que corresponda
de acuerdo a las necesidades institucionales. Las lecciones pueden iniciar a las siete de la mañana, pero concluir a las diez de la
noche por las necesidades propias de cada centro educativo, siendo entonces la acción de personal un acto declarativo de
derechos. Las lecciones especiales de personas no videntes, y los descansos especial. En síntesis, las lecciones de educación
especial para estudiantes con dificultades de visión no se limitan a lo que se pueda enseñar dentro de una aula, sino que incluye y
exige un aprendizaje fuera del aula, especialmente en el área de alimentación e interacción social y con el medio, por ello lo usual
es que el estudiante y docente, tomen su almuerzo junrtos, para que el mismo pueda explicarle la forma de conducirse y de afrontar
los retos que para una persona con ceguera puedan presentarse. Según la propia normativa del MEP, los descansos de los
estudiantes constituyen lecciones, si a esta normativa interna se suma el concepto de tiempo efectivo de trabajo que se maneja en
derecho laboral, más la prueba que consta en el expediente, precisamente estamos frente a tiempo efectivo de trabajo que no le ha
sido cancelado al actor. La jornada del actor nunca puede ser fraccionada ni tampoco discontínua. Cita la Sentencia de la Sala
Segunda, No 89-97 de las nueve horas con diez minutos del nueve de mayo del año mil novecientos noventa y siete. Por otra parte,
los criterios de la Dirección de Asuntos Jurídicos del MEP forman parte del bloque de legalidad y de las condiciones contractuales
de la relación laboral. Fueron aportados y nunca tomados en cuenta por parte de la A-quo, al momento del dictado del fallo, siendo
estos de acatamiento obligatorio para la cartera ministerial. Se refiere a los descansos, y por último alega que se revoque el fallo y
se condene al Estado al pago de ambas costas del proceso, fijando en el máximo las personales. Por último se ofrece prueba para
mejor resolver.
V.- ANÁLISIS DEL CASO BAJO ESTUDIO.- El objeto de este proceso, es la solicitud del actor al pago de una hora extra laborada
de más en su puesto de trabajo como docente en el Centro Educativo Hellen Keller. Por su parte la representación del Estado alega
que la actor se le cancela un sobresueldo de un cuarenta por ciento del salario base correspondiente al recargo de lecciones de 60
minutos. El recurrente estima que labora una hora extra diaria, y que no es de aplicación el Decreto No 5771-E que regula las
jornadas de los empleados de las oficinas centrales no así de los docentes. Solicita entonces se le cancele esas horas extra
laboradas, junto con los reajustes en los extremos laborales de vacaciones,  aguinaldo, salario escolar y demás pluses salariales,
así como los intereses e indexación sobre tales extremos, y las costas del proceso, fijando las personales en un veinticinco por
ciento de la condenatoria. Como se observa, los agravios expuestos por la parte recurrente, se refieren básicamente a determinar
si por la jornada en que labora genera o contempla horas extras, normativa aplicable y cuestiones de valoración probatoria, los
cuales se examinan en forma alegada, como sigue.
A.- SOBRE EL ERROR DE DERECHO O NORMATIVA APLICABLE:
              Reprocha la parte recurrente, que el Decreto Ejecutivo N° 5771-E, denominado “Reglamento Autónomo de Servicios del
Ministerio de Educación”, no es aplicable en la especie, acusando que no se observó lo establecido en los numerales 2, 14, 19 y 23
de dicha norma, a su criterio tal reglamentación solamente es aplicable en las oficinas centrales del Ministerio, no en los centros
educativos, donde labora la parte actora. Para fundamentar su tesis, cita el voto de la Sala Constitucional N° 2015-9831 de las
09:05 horas del uno de julio del 2015. Ahora bien, para una mayor comprensión, es conveniente y necesario citar los artículos y
jurisprudencia señalada por la parte impugnante; los primeros en su orden indican: “Artículo 2. Para los efectos de este Reglamento
se entiende por: a) Patrono: El Ministerio de Educación Pública; / b) Representante patronal: Al señor Ministro y en general, todas
aquellas personas que debidamente autorizadas por él o por la ley, ejerzan dentro del Ministerio funciones de dirección, de
Administración o de ambos géneros; / c) Servidores: Todas las personas físicas que prestan sus servicios intelectuales, materiales o
de ambos géneros, en las oficinas centrales del Ministerio, en forma subordinada y a cambio de una retribución, con carácter



 

permanente o transitorio, nombradas por el Poder Ejecutivo, de acuerdo con los procedimientos prescritos por el Estatuto de
Servicio Civil y sus Reglamentos, disposiciones supletorias y conexas; y d) De todas aquellas personas que presten servicios al
Ministerio, como consecuencia de una relación de trabajo”. Por su parte el artículo 14, señala: “La jornada de trabajo se cumplirá
en las Oficinas Centrales del Ministerio de Educación Pública en San José”. En ese mismo orden el numeral 19, refiere: “Cuando el
Ministerio lo estime necesario, los empleados quedarán en la ineludible obligación de laborar horas extraordinarias hasta por el
máximo permitido por la ley, salvo que, por razones de índole grave, debidamente comprobadas por el jefe inmediato, los faculten
para no hacerlo. El Ministerio se compromete a confeccionar planillas en un lapso no mayor de un mes y medio de las hora;
extraordinarias laboradas por sus servidores, contados a partir del tiempo extraordinario que fue laborado”. (Este artículo fue
reformado por el artículo 1° del decreto N° 10137 del 30 de mayo de 1979. Dicha modificación fue suspendida por decreto ejecutivo
N° 10230 del 5 de mayo de 1979. Nótese que la fecha de la norma que suspende es anterior a la del decreto afectado. Por tanto, el
texto vigente de este artículo es anterior a la modificación realizada por el artículo 1° del decreto N° 10137 del 30 de mayo de
1979). Por último el ordinal 23 ordena: “No se considerará, en ningún caso, el trabajo extraordinario ejecutado sin la autorización
previa del Ministro a solicitud del jefe respectivo. En aquellos casos de que la jornada extraordinaria conforme al párrafo anterior
excediere el número de horas, a la prevista, será igualmente reconocida la misma previa demostración de ésta con la debida
aprobación del jefe respectivo. No se reconocerá como trabajo extraordinario el tiempo necesario para subsanar los errores
imputables sólo al servidor, cometidos durante la jornada ordinaria. Cuando una emergencia así lo exija, a juicio del Ministerio, todo
servidor, salvo negativa justificada, está obligado a prestar sus servicios en las oficinas centrales o en cualquier lugar de la
República, siempre que se le reconozcan los gastos de transporte, de permanencia o viáticos y la jornada extraordinaria de
servicio”. Con respecto Voto 2015-9831 de la Sala Constitucional, que declara sin lugar una Acción de Inconstitucionalidad
interpuesta por la señora Susana Francisca Hernández Durán y otros, resulta de interés para este proceso, el informe de fecha 10
de febrero del 2015, rendido por la señora Sonia Marta Mora Escalante, en su condición de Ministra de Educación Pública, donde
señala: que la norma bajo estudio excluye a los funcionarios docentes, técnico docentes, administrativo docentes y administrativos
que laboran en centros educativos. Explicó, que la exclusión del personal ministerial citado responde a la naturaleza del servicio
público de educación ofrecido en los centros educativos, el que se caracteriza por una amplia oferta de modalidades educativas,
que, a su vez, se ejecutan en una amplia gama de horarios. Por esto, indicó que resulta contrario a la lógica y nugatorio del
derecho a la educación de los costarricenses, el limitar el horario de atención de un centro educativo o de sus funcionarios a un
horario unificado para todo el personal ministerial, en el tanto, los centros educativos de I, II y III Ciclo de Educación General Básica
y el Ciclo Diversificado, se sujetan a horarios múltiples, según las condiciones y las necesidades de los estudiantes, la oferta de
docentes calificados y a las particularidades propias de las instituciones en términos de su capacidad locativa, infraestructura y de
las zonas geográficas en que se encuentran ubicadas. Manifestó, que, a tenor de lo anterior, la jornada semanal de las siete horas
a las quince horas establecida en el artículo 33 de la convención colectiva en cuestión y en los numerales 15 y 16 del Reglamento
Autónomo de Servicios del Ministerio de Educación Pública, Decreto Ejecutivo No. 5771, no resulta aplicable al personal destacado
en centros educativos. Añadió, que es importante recordar que el horario del personal docente, técnico docente, administrativo
docente y administrativo del centro educativo se determina bajo las disposiciones presentes en los “módulos horarios vigentes”, en
concordancia con las facultades de administración y dirección que posee el respectivo director. Lo anterior, aclar ó, según lo

dispuesto en los ordinales 123 del Código de Educación y 6o del Reglamento General de Establecimientos Oficiales de Educación
Media, Decreto Ejecutivo No. 2. En lo tocante al Reglamento Autónomo de Servicios del Ministerio de Educación Pública, apuntó
que dicha normativa tiene como objeto regular las relaciones que surgen con ocasión del trabajo entre el Ministerio de Educación
Pública y sus servidores. Apuntó, que el ordinal 14 indica que la jornada de trabajo se cumplirá en las oficinas centrales del
Ministerio de Educación Pública en San José. Asimismo, refirió en ese informe, que el artículo 15 señala que la jornada ordinaria de
trabajo semanal será de cuarenta horas, pero que, para efectos de pago se reputará como de cuarenta y ocho horas. Indicó, que,
específicamente, el ordinal 16 establece una jornada ordinaria diaria de trabajo de ocho horas con un horario de lunes a viernes de
07:00 a.m. a 03:00 p.m., dejando abierta la posibilidad de establecer otro tipo de horario o de jornada laboral cuando la necesidad
del servicio lo justifique para las distintas dependencias de las Oficinas del Ministerio de Educación Pública. Manifestó, que lo
anterior deberá de ser comunicado al funcionario al momento de su nombramiento, siempre que se respete la jornada mínima
general correspondiente y se ajuste a la normativa aplicable al efecto. De otra parte, sobre la normativa relacionada con los
centros educativos, indicó que la jornada de cuarenta horas no se aplica para estos, ya que el mismo ordenamiento jurídico
dispone la exclusión para las instituciones de enseñanza. Mencionó, que la circular No. DM-020-04-2013 de 15 de abril de 2013,
estableció los horarios para los mismos, al indicar que “(...) El horario de funcionamiento de los centros educativos públicos se
regirá de acuerdo con lo establecido en los “Lineamientos sobre horarios para las diferentes ramas, niveles y ciclos del Sistema
Educativo Costarricense ”formulado por la Dirección de Desarrollo Curricular en coordinación con la Dirección de Planificación
Institucional y la Dirección de Recursos Humanos (...) se sustenta en el traslado de acuerdos adoptados por el Consejo Superior de
Educación y Disposiciones administrativas complementarias (...). Adujo que sobre este punto el ordenamiento jurídico establece los
supuestos en los que es posible aplicar la jornada laboral de cuarenta horas semanales, que los centros educativos están excluidos
de la aplicación de las cuarenta horas semanales en virtud de las particularidades de las distintas ofertas educativas y lo señalado
en los “Lineamientos sobre horarios para las diferentes ramas, niveles y ciclos del Sistema Educativo Costarricense”, que
establecen las jornadas y los horarios aplicables a los centros educativos. Agregó, que la norma impugnada no es contraria al
principio de igualdad constitucional. Apuntó, que las accionantes no han demostrado dicha violación. Indicó, que tal y como lo ha
dicho la Dirección de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Educación Pública en diversas ocasiones, la decisión de no incluir a los
servidores en centros educativos dentro de la limitación de la jornada de trabajo prevista en el artículo 33 cuestionado fue
premeditada, pues la intención de dicho órgano ministerial era la de no limitar la potestad de los directores de los centros
educativos para organizar la prestación del servicio de educación de la manera que mejor pueda satisfacer el interés público.
Reiteró, que las accionantes no han demostrado que el trato desigual contenido en el citado ordinal 33 obedezca a una
discriminación irrazonable, contraria al Derecho de la Constitución. Apuntó, que se debe de tener presente que el principio de
igualdad constitucional lo que persigue es que no se hagan diferencias entre dos o más personas (o grupos de ellas) que se



 

encuentran en una misma situación jurídica o en condiciones idénticas. Señaló, que, en virtud de lo anterior, no es contrario al
ordinal 33 de la Carta Magna acordar un trato desigual cuando las condiciones son distintas. Indicó, que en este caso las
accionantes se limitan a señalar que el artículo 33 impugnado otorga un trato distinto a los servidores de los centros educativos del
Ministerio de Educación Pública en relación con el que acuerda para los servidores de las oficinas centrales y los de las direcciones
regionales de educación, sin demostrar, concomitantemente, por qué la situación de todos estos grupos de servidores es idéntica,
de forma tal que amerite un tratamiento normativo, también, idéntico. Mencionó, que la Sala Constitucional ha indicado, en
reiteradas ocasiones, que no todo trato desigual es contrario al principio de igualdad constitucional, sino solo aquél que carezca de
fundamento objetivo, de manera tal que resulte irrazonable. Refirió, que en este asunto no se ha demostrado que el trato distinto
que premeditadamente otorga el artículo 33 de la convención impugnado a los servidores de centros educativos del Ministerio de
Educación Pública con respecto al que confiere a los de las oficinas centrales y direcciones regionales en lo que al límite máximo de
la jornada semanal de trabajo se refiere, sea irrazonable y, por tanto, contrario al principio de igualdad constitucional. Solicitó que
se desestime el presente proceso. Sobre este informe, hay que señalar que resulta contradictorio, pues primeramente hace
mención a lo regulado en el Reglamento y que se debe respetar la jornada mínima general y la normativa aplicable, luego arguye,
que se pueden establecer otras jornadas diferentes a las 40 horas semanales, lo cual el reglamento no indica, esté solamente deja
sentado que el horario de Oficinas Centrales es diferente a los horarios de los centros educativos. Ahora bien, de la lectura  del
Decreto Ejecutivo No. 5771-E, este Tribunal observa, que el recurrente no lleva razón en lo agraviado, ya que dicho reglamento, sí
es de aplicación a todos los servidores del Ministerio de Educación Pública, tal cual se establece en los artículo 1 y 2 literal c) de
dicha normativa; y si bien es cierto, el artículo 14 va referido a aquellos funcionarios que laboran en las oficinas centrales, es en
cuanto al cumplimiento de la jornada de trabajo, la cual queda establecida en el artículo 16 al señalar: "La jornada ordinaria diaria
de trabajo será continua de ocho horas, de lunes a viernes inclusive y tendrá el siguiente horario: Hora de entrada: a las 7 horas,
Hora de Salida: a las 15 horas./ Sin embargo, cuando la necesidad del servicio lo justifique, las distintas dependencias de las
Oficinas del Ministerio de Educación Pública podrán establecer otro tipo de horario o jornada laboral. En tal caso, el horario y
jornada definidos deberá ser comunicado al funcionario al momento de su nombramiento. Se deberá laborar la jornada mínima
general correspondiente y ajustándose a la normativa aplicable al efecto. (Así reformado por el artículo 1° del decreto ejecutivo
N° 37728 del 27 de mayo del 2013)”.- (Lo destacado no es del original).- No obstante, de lo enunciado en el segundo párrafo de
ese artículo, se observa que aplica para las distintas dependencias de las oficinas del MEP, los cuales estarán sometidos a la
jornada mínima general, también.- De ahí que, el reglamento de estudio sea de acatamiento para todos los servidores del MEP,
resultando acorde dicha normativa con el artículo 33 de la Convención Colectiva de Trabajo, que rige entre el Ministerio de
Educación Pública y el Sindicado de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación Costarricense (SEC) y el Sindicato de
Trabajadores de Comedores Escolares y Afines (SITRACOME) y la Asociación Nacional de Educadores y Educadoras  (ANDE) del
31 de mayo de 2013, que establece en su artículo 33 que “las personas trabajadoras de las Oficinas Centrales y de las Direcciones
Regionales del MEP, tendrán una  jornada máxima acumulativa de 40 horas semanales”, lo que evidencia, que la normativa que rige
a dicho ministerio es dirigida a todos sus servidores y no a una clase de puesto determinado, ni a una región determinada, por lo
menos en cuanto a la duración de la jornada tanto diaria como semanal establecida, que la denomina como jornada mínima
general. A los directores de los centros educativos se les dio la potestad únicamente de establecer los horarios, que no es lo mismo
que la jornada diaria o semanal, pues ésta debe siempre respetarse, conforme a lo establecido en el mismo reglamento. Lo
anterior, encuentra sustento normativo en el ordinal 58 de la Constitución Política, y el artículo 136 del Código de Trabajo.

 

              Cabe agregar, que la modificación introducida al capítulo de las jornadas de trabajo contenidas en el Decreto No. 5771-E,
realizada mediante el Decreto Ejecutivo No. 37728-MEP del 27 de mayo del 2013, lo que pretendía según motivos o
consideraciones plasmadas en el mismo, era: "7°-Que los Reglamentos Autónomos de Trabajo deben establecer normas claras y
precisas sobre las condiciones de la prestación del servicio, a las que deben sujetarse la Administración y sus funcionarios de
conformidad con el bloque de legalidad vigente. 8°-Que en el artículo 58 Constitucional, la legislación laboral costarricense
aplicable al empleo público y los convenios internacionales suscritos en razón de la materia, han dispuesto que la jornada ordinaria
de trabajo diurna no podrá exceder las ocho horas diarias y cuarenta y ocho horas a la semana. 9°-Que se hace necesario
reformar el Reglamento Interior de Trabajo del Ministerio de Educación Pública, para adecuarlo al régimen de empleo público
sustituyendo de su denominación y redacción figuras que son reservadas al derecho laboral como los reglamento internos, así
mismo, variando el horario correspondiente a la jornada laboral diaria, de forma razonable y acorde con los límites constitucionales
y laborales aplicables al empleo público y en armonía con los derechos de los funcionarios del Ministerio de Educación Pública." De
manera que, la Administración se da cuenta que las antiguas jornadas establecidas de 9 horas diarias no resultaban acorde con el
derecho nacional, que a nivel  constitucional garantiza a los trabajadores las jornadas de trabajo, lo que conlleva que tampoco se
puedan contemplar en otros tipos de instrumentos de menor jerarquía incluso, jornadas superiores a las 8 horas en jornada
diurna.- En la especie, se trata de un derechos irrenunciables de los trabajadores que pueden ser reclamados en cualquier
momento de la relación laboral.- Razón por la cual se debe de rechazar el agravio opuesto. Así las cosas, a la accionante le resulta
aplicable la jornada semanal y diaria, establecida en el Decreto Ejecutivo No. 5771-E, llamado Reglamento Autónomo de Servicios
del Ministerio de Educación, así como también se establece a favor de la accionante, que su salario aunque contemple el pago de
48 horas ordinarias, con ese monto se pagará la jornada ordinaria de 40 horas semanales y que va a recibir ese salario y que ese
salario va a pagarse en su totalidad, por lo que no se puede atribuir ninguna diferencia a eventual pago de horas extras. En
nuestra Constitución Política, en el capítulo referido a los derechos y garantías sociales de los trabajadores, se regula lo relativo a
las jornadas de trabajo, estableciendo el artículo 58, que la jornada ordinaria de trabajo diurno no podrá exceder de ocho horas
diarias y de cuarenta y ocho semanales; los límites de la nocturna se fijaron en seis horas diarias y treinta y seis semanales;
también se estableció, que el trabajo realizado fuera de esos límites, debe ser remunerado con un cincuenta por ciento más de los
salarios estipulados, salvo casos de excepción muy calificados. En ese sentido, el artículo 143 del Código de Trabajo establece los
casos de excepción, al indicar: "Quedarán excluidos de la limitación de la jornada de trabajo los gerentes, administradores,
apoderados, y todos aquellos empleados que trabajan sin fiscalización superior inmediata; los trabajadores que ocupan puestos de
confianza; los agentes comisionistas y empleados similares que no cumplen su cometido en el local del establecimiento; los que



desempeñan funciones, discontinúas o que requieran su sola presencia;  y las personas que realizan labores que por su indudable
naturaleza no están sometidas a jornadas de trabajo. Sin embargo, éstas personas no estarán obligadas a permanecer más de
doce horas diarias en su trabajo y tendrán derecho dentro de la jornada, a un descanso mínimo de una hora y media.-" Con base a
dicha norma, se tiene que el puesto de trabajo de la accionante al ser de Bibliotecóloga, no está dentro de los supuestos del
artículo 143 indicado, con lo cual está sometida al límite de las jornadas indicadas.-

 

 

  

Por otro lado, se puede establecer que se dio en la sentencia recurrida una aplicación errónea del Decreto Ejecutivo No. 5771-E en
cuanto a que, pese que se establece que se aplica la jornada ahí establecida a la accionante, se indica que la misma es
acumulativa para concluir que tenía que laborar una jornada diaria superior que aun no superaba las 48 horas semanales para
tener derecho al pago de horas extras, y lo cierto es que, no se extrae del reglamento en estudio, que la jornada sea acumulativa
de 48 horas por semana, ya que ciertamente ocho horas diarias durante cinco días a la semana no hacen una jornada acumulativa,
pues aquella es cuando se laboran más horas por día para hacer un total de 48 horas a la semana rebasando el límite diario de 8
horas.- Por lo que, no se puede concluir que el actor estaba sometida a una jornada acumulativa. En cuanto a esta normativa
aplicable al caso de la accionante, del articulado del Decreto No. 5771-E, en su canon 16 se señala; "La jornada ordinaria diaria de
trabajo será continua de ocho horas, de lunes a viernes inclusive..." y el artículo 20 indica:” Se reconocerá un descanso máximo de
diez minutos durante el período de la mañana y otro de cuarenta minutos para la alimentación durante la jornada, según lo
dispuesto por el artículo 137 del Código de Trabajo. Si se tratare de los funcionarios que se indican en el artículo 143 del mismo
cuerpo legal y tuvieren que laborar durante doce horas, su descanso será de una hora y treinta minutos. (Lo destacado no es del
original). Se extrae de esas normas que la jornada es continua, y se contempla el derecho a la parte actora, que los tiempos de
café y almuerzo se contabilicen dentro de su jornada laboral de 8 horas y se contabilizaría como tiempo efectivo de trabajo de
conformidad con el artículo 137 del Código de Trabajo.- Lo cual configura una jornada continua, y no una jornada fraccionada.
Lleva razón la parte recurrente, en alegar, que los tiempos de receso necesariamente ocurren dentro de la jornada de 8 horas,
pues de la sumatoria de los horarios más el tiempo de receso, se obtiene el mismo resultado de 8 horas diarias y de 40 horas
semanales de trabajo. Se concluye este aparte bajo los anteriores presupuestos normativos que resultan aplicables al actor. Lo
referente a la acción de personal existente en el expediente será tratado en el aparte D de la presente sentencia. 
B.- SOBRE LA REDISTRIBUCIÓN DE LA CARGA PROBATORIA Y LA PRUEBA DE LAS CONDICIONES NORMALES DEL
CONTRATO DE TRABAJO
Reprocha la parte actora recurrente, en ese apartado básicamente el valor probatorio de los documentos por medio de los cuales
se tuvo por comprobado el horario en que laboraba, y que además se trata de una jornada permanente de labores la que alegó.-

 
 

 

 
 

 

Muestra su disconformidad la parte apelante, al señalar que el fundamento probatorio para rechazar la demanda, fueron los
informes rendidos por los mismos representantes patronales, sin respetar las reglas de valoración de la prueba en materia laboral.
Primeramente hay que señalar, que el artículo 493 del Código de Trabajo establece las pautas a seguir para la valoración de la
prueba en materia laboral, al indicar que “salvo disposición expresa en contrario de este Código, en la sentencia se apreciará la
prueba en conciencia, sin sujeción a las normas de Derecho Común; pero el Juez, al analizar la que hubiere recibido, está obligado
a expresar los principios de equidad o de cualquier otra naturaleza en que funde su criterio.” De conformidad con lo anterior, el (la)
juzgador (ra) debe valorar los elementos de convicción llevados a los autos, y, además, debe aplicar las reglas de la sana crítica y
la razonabilidad, pues esa disposición descarta un régimen de íntima o de libre convicción. En esta misma línea, la Sala
Constitucional, en Voto  4448, de las 9:00 horas del 30 de agosto de 1996, explicó: “... la apreciación de la prueba en conciencia no
implica resolver en forma arbitraria, por cuanto todo juez -como funcionario público que es- se encuentra sujeto al principio de
legalidad, el cual constituye un imperativo de adecuación de la acción pública, no sólo de las normas específicas sobre un objeto
determinado, sino a todo el bloque de legalidad; por lo que no puede fallar con desprecio de los principios y derechos
constitucionales, ya que está limitado por las reglas de la sana crítica y principios de razonabilidad, que debidamente aplicados
conducen a la armonía de la apreciación jurisdiccional con la Constitución Política,... las facultades de los jueces de apreciar la
prueba en conciencia no resultan contrarias a la obligación del juez de fundamentar sus fallos, principio constitucional que integra
el debido proceso ... Con fundamento en lo anterior, es que procede interpretar la norma en cuestión de tal manera que no resulta
inconstitucional la facultad de los jueces laborales de apreciar la prueba en conciencia, siempre y cuando se dicte un fallo
fundamentado, en aplicación de las reglas de la sana crítica y razonabilidad.” El punto a dilucidar conforme a la demanda
planteada, es si la parte actora que labora en el Ministerio de Educación, de lunes a viernes, desde el inicio de la relación laboral
ha laborado en una jornada laboral permanente de nueve horas diarias que siempre inicia a las 7:30 a.m y finaliza a las 04:30 p.m,
de si esa hora diaria debe computarse como hora extra o no. Ha sido demostrado en autos, y conforme se han reformulado en esta
instancia algunos hechos probados.  Así mismo, el actor, en el  Instituto de Rehabilitación para Ciego Hellen Keller, labora una
jornada de lunes a jueves de 7:30 am a 4:30 p.m y los viernes registra su salida a las 3:00 p.m., con 15 minutos de receso a las
9:00 am y 45 minutos de almuerzo a las 12:00 m.m. En ese sentido, el período dentro del cual corresponde determinar si la  parte
actora tiene derecho al pago que peticiona, lo es del 1 de febrero del año dos mil dos y hasta la firmeza de esta sentencia.-
En en ese período, se ha tenido demostrado en autos, que el actor labora en la jornada que reclama.- En ese orden, en el proceso
solamente existe prueba documental que acredita, que el horario en que el actor laboró durante el período en que se ha destacado
en el Instituto de Rehabilitación para Ciego Hellen Keller fue de lunes a jueves de ocho horas y media y los viernes de 8 horas, con
períodos de descanso dentro de la jornada de quince minutos de café en la mañana y 45 minutos de almuerzo. Atendiendo al
agravio expuesto por el actor, y que lo manifestado a lo largo del proceso, de por qué darle valor a lo informado por los Directores
de los colegios, hay que señalar como se destacó supra, que en los Directores de los centros educativos se delegó el establecer
los horarios de trabajo de los servidores que laboran en los centros educativos a su cargo, lo que significa, que es una información
que éstos manejan más que cualquier otro funcionario público dentro de sus competencias que les han sido dadas por ley, como lo

es lo dispuesto en los ordinales 123 del Código de Educación y 6o del Reglamento General de Establecimientos Oficiales de
Educación Media, Decreto Ejecutivo No. 2.- En segundo término, ciertamente la información dada por directores de colegio, en el



 

 

 

 
 

proceso, se ha hecho por el mecanismo del “oficio o informe”, y no de una “certificación”, no se aprecia que el oficio se consigne
que se trata de una certificación, no por ello, resulta procedente descalificar su contenido o no asignarle un valor probatorio. En
ese orden, no existe el vicio alegado de que debía cumplirse con la formalidad de ser una certificación expedida por funcionario
público autorizado para poder dar validez y carácter probatorio a su contenido, conforme lo estipula el artículo 369 del Código
Procesal Civil.- Del mismo articulado referente a la prueba documental en materia civil, el artículo 377 ibídem (aplicado de forma
supletoria a la materia,) en relación a los informes establece: "El juez, de oficio o a solicitud de parte, podrá pedir, a cualquier
oficina pública, los informes escritos relativos a actos o documentos de dichas oficinas que sean necesarios para una justa decisión.
Dichos informes se consideraran auténticos.". (Lo destacado no es del original). Con base a dicha norma, el contenido de los
oficios o informes en mención, tienen el valor y autenticidad que la misma ley les da, sin necesidad de la formalidad de la
certificación y los Directores de Colegio son funcionarios públicos y dan información sobre actos ocurridos en esa oficina pública.-
De forma tal que, no era necesario la emisión de un documento que ostente el carácter de documento público (que hace plena
prueba conforme al artículo 370 del Código Procesal Civil) para documentar la información requerida en el proceso y tampoco se
está estableciendo que el Director de un colegio tenga potestad certificadora de un fedatario público.- En este caso, considera el
tribunal, que tratándose también la relación laboral entre las partes de una relación estatutaria o de naturaleza pública, debe darse
credibilidad a la prueba documental aportada en forma de informes, rendida bajo esa formalidad, acerca de los horarios y jornada
en que el actor laboraba, constituyendo en el caso concreto ésta la prueba útil, dado que hasta vía reglamento se han establecido
las jornadas y horarios de los servidores en el Ministerio de Educación, y se ha dado potestad a los directores de centros
educativos para establecer el rango de esos horarios, lo que significa que ha sido por vía decreto, circulares y otros, que se han
establecidos los horarios en ese sector laboral, como lo son los módulos de horarios que se mencionan también.- Agregado a ello,
no existe ningún indicio o prueba que haga dudar de la autenticidad de esa prueba, en cuanto a firma y su contenido, de la persona
que lo expide, sin que se pueda restar credibilidad porque lo expida el director de centro educativo, a quien se considera
representante patronal, pues a quién entonces se puede solicitar esa información, si cada centro educativo está a cargo de este
funcionario o jerarca institucional en todos sus ámbitos y quehaceres. El hecho de que, el actor no siempre ha estado bajo el
mando del mismo Director (a), y que ni el Director (a) lo ha sido siempre del mismo centro, como es usual y conocido en el
Ministerio de Educación Pública, da más mérito a la prueba pues, eso deja ver más la veracidad de la información en cuanto a que
se lleva un registro de horarios en que se ha se ha laborado en ese centro educativo, que hace que la información se pueda
transmitir, sin importar quien esté en el puesto de director (a). Con la propuesta de la parte recurrente, se caería en el absurdo de
que ningún funcionario de ninguna dependencia pública pudiera dar la información solicitada por el juez o la parte, porque sería un
dependiente o un representante patronal del Estado.- Agregado a lo anterior, revisado el expediente, la parte actora tampoco
ofreció prueba que contrarestara lo informado por la directora del instituto educativo donde se ha destacado, de ahí que, esa
probanza fuera de gran influencia en el proceso.- En ese estado de cosas, si bien la parte actora alegó una jornada permanente de
labores, la parte demandada ha cumplido su carga procesal de demostrar cuál era la jornada que laboraba el actor con detalle del
horario, con lo cual se ha visto beneficiada la parte demandante, pues se confirma su alegato. De otra parte, no existe la confusión
entre jornada y horario, ya que los informes refieren una jornada permanente de nueve horas de lunes a jueves con alguna
variación en el horario, que como destaca la parte recurrente, el horario lo define el jefe del centro del que se trate. Así las cosas,
la prueba documental aludida, viene a esclarecer y a confirmar el horario que de forma permanente laboró el actor, resultando una
prueba creíble y cierta, que demuestra plenamente el horario que laboró parte accionante y que la parte demandada también ha
admitido.- En ese sentido, la prueba que la actora reprocha, le beneficia y en buena medida demuestra la jornada diaria que alega
en la demanda. - De acuerdo con lo anterior, no resulta acertado y práctico discutir que la prueba idónea de las condiciones
normales de la contratación era además del contrato de trabajo, los controles o registros estrictos de entradas y salidas de los
funcionarios de cada centro de trabajo, prueba que no existe o no se aportó al proceso, o si habían directrices de llevarlos y que
las mismas no se cumplieron. No sería discutible en el proceso este punto, y en lo que se refiere a la omisión de aportarlos, el
proceso laboral no está sujeto a que sólo con una determinada prueba se puedan demostrar los hechos controvertidos entre las
partes, existe libertad probatoria. Las partes deben cumplir con las cargas probatorias en el proceso, en este caso, a la parte
patronal le correspondía demostrar cuál era la jornada correcta en que la actora ha laborado tanto semanal como diaria, y
conforme a lo indicado supra, hubo probanza encaminada a demostrar esos hechos, en cuanto a períodos, jornadas y horarios
laborados por la actora, en gran parte del tiempo laborado.-   
C.- SOBRE LA RELACIÓN ESTATUTARIA, APLICACI ÓN DE NORMAS DE DERECHO PÚBLICO Y LOS PRINCIPIOS DE
LEGALIDAD Y LEGALIDAD PRESUPUESTARIA
 

 El agravio señalado como tres, no reviste tal característica, toda vez que lo que la parte recurrente protesta, es la metodología de
dicta la sentencia por parte de la A quo, quien a su criterio señala innecesariamente aspectos doctrinales de la relación estatutaria,
principio de legalidad y legalidad presupuestaria, indicando que no acompaña ni siquiera un elemento considerativo que vincule
dichos principios. Solicitando que este Despacho le llame la atención al órgano inferior, para que realicen una simple concatenación
entre el derecho que se invocan y la relación que tiene con el caso concreto, agregando que las resoluciones deben estar
redactadas con lenguaje sencillo, posible de comprender y con claridad expositiva, no llenas de verbigracia insustancial de relleno,
y que si bien existe una relación estatutaria entre las partes, lo anterior no quiere decir que ciertos aspectos de la relación laboral
no se rijan por el derecho laboral común. Si bien, como se indicara en líneas precedentes, este no es un agravio como tal, al atacar
el estilo de la sentencia, ya que la misma cumple con los requisitos propios establecidos por el artículo 155 del Código Procesal
Civil, de aplicación supletoria por mandato expreso del artículo 452 del Código de Trabajo, se debe observar que el mismo numeral
3.) literal e.) del ordinal citado, refiere que se hará un análisis de las cuestiones de fondo con las razones y citas doctrinales y leyes 
que  se consideren aplicables, de ahí que la estructura de la sentencia, respetando la normativa que la rige, pueda variar de una
persona juzgadora a otra, y el hecho que cite jurisprudencia o doctrina, no es razón para llamar la atención a la A quo, ya que cada
órgano –personal o colegiado- desarrolla su propia técnica y estilo; en el caso en concreto, no contraviene  ni riñe con el análisis



de fondo que si hiciera.

 

 

En la litis, sin duda alguna, se está frente a una relación estatutaria y de derecho público, que si bien, no implica que algunos
principios y derechos contemplados en el derecho laboral común dejen de aplicarse, no por ello se dejan de lado aquellos propios
del derecho público, los que son fundamentales; de ahí que en la sentencia de primera instancia, se haga referencia a dos
principios, a saber: el de legalidad, que es el motor de todas las Administraciones Públicas, consagrado en el artículo 11 de la
Constitución Política, y desarrollado en los ordinales 11 y 13 de la Ley General de la Administración Pública, que establece que
tanto las Administraciones Públicas como sus funcionarios, solo pueden actuar cuando así les está debidamente autorizado. Al
respecto la Sala  Segunda de la Corte Suprema de Justicia, ha señalado: "(...) los principios propios de las relaciones laborales
privadas, como son los de primacía de la realidad, protector e irrenunciabilidad, (...), pueden verse desplazados en el Sector
Público, ante las necesidades del servicio público o ante principios -como el cardinal de legalidad- al cual están sujetas, en su
actuar, las diferentes administraciones públicas, tanto centralizadas como descentralizadas. El principio de legalidad,
contemplado en el artículo 11 de la Constitución Política y desarrollado por el numeral 11 de la Ley General de la Administración
Pública, significa que todas las actuaciones de la Administración deben estar previstas y reguladas por una norma escrita. En su
esencia, conlleva una forma especial de vinculación de las autoridades e instituciones públicas al ordenamiento jurídico y, en
consecuencia, a la Administración sólo le está permitido realizar lo que esté constitucional y legalmente autorizado, en forma
expresa; y, todo lo que así no esté regulado o autorizado, le está legalmente vedado". (Sala Segunda de la Corte Suprema de
Justicia. Voto N° 381 de las 10:10 del 31 de julio del 2002). Con base en todo lo anteriormente expuesto, no cabe duda, que este es
el principio que ha de servir de guía para la correcta resolución de este asunto, ya que se debe estar amparado a una norma
expresa para que la Administración pueda realizar determinado acto o conducta, lo que implica primordial importancia al ser el ente
demandado parte de la Administración Pública, por cuanto su relación con sus funcionarios es de naturaleza estatutaria. El otro
principio de interés es el de legalidad presupuestaria, este establece que debe ser consecuente el pago de los salarios de sus
trabajadores, pues se trata de fondos pertenecientes a la Hacienda Pública y sujetos a un presupuesto anual, así como el
reconocimiento de cualquier otro plus, lo que esta consagrado en los  artículos 4 y  5 literal d) de la Ley  de la Administración
Financiera y de Presupuestos Públicos -Ley #8131. De ahí que, lo citado al respecto por la A quo, no se considere que es
irrelevante, ya que en tratándose de Administraciones Públicas, se debe de respetar siempre no sólo la jerarquía de las normas,
citado por la apelante en el recurso, sino a su vez la aplicabilidad en cuanto a la norma especial sobre la general, así como los
decretos y reglamentos. Por consiguiente, para efectos de su aplicación al caso concreto, resulta justa y legal, y además beneficia
a la parte recurrente, y por lo demás, no se considera por parte de esta instancia, que se trate de apreciaciones innecesarias, más
aún cuando lo que se establece es la aplicabilidad de un reglamento dictado por la Administración, que regula las jornadas de
trabajo, debiendo establecerse si es acorde con la legislación general y constitucional, a fin de que no haya exceso en los límites de
la potestad reglamentaria, ni el principio de división de poderes que se alega como parte del reproche. En ese sentido, no se
atiende la jurisprudencia y disposiciones administrativas que cita el recurrente, que no son de aplicación al caso concreto, pues se
trata la norma en cuestión, de una norma que favorece a la parte trabajadora, tal y como se ha planteado el presente conflicto
laboral, por lo que no es posible desaplicar una norma que favorece a la trabajadora y que resulta de fundamento a legal a los
derechos que reclama. En otro orden, por supuesto que tratándose de una administración pública, debe apegarse en su actuar al
principio de legalidad presupuestaria con sujeción al principio de legalidad, sin que ello signifique que se desconozcan los derechos
laborales del trabajador, pues la Administración no puede ni debe actuar fuera de las facultades que le confiere la Ley, de ahí las
citas de la sentencia de primera instancia.

 

En la litis, sin duda alguna aunque se trate de una relación estatutaria y de derecho público, resulta también de aplicación algunos
principios y derechos contemplados en el Código de Trabajo, de acuerdo con lo que estatuye el artículo 14 esta normativa aplica
tanto al patrono privado como a los patronos públicos, por lo que ciertamente deben de aplicarse las disposiciones sobre la jornada
laboral, que además son normas de orden público y lo más relevante es que las jornadas de trabajo están reguladas a nivel
constitucional en el artículo 58, como parte de los derechos fundamentales de los trabajadores sin distingo de patrono para quien
se labore. Y parte del principio de legalidad administrativa, es que el patrono está obligado a sujetarse al bloque de legalidad en
materia de jornadas de trabajo.- El artículo 58 constitucional, establece cual será la jornada diaria (8 horas) y nocturna (6 horas), y
dejó en manos del legislador el regular los casos de excepción, que como se señaló supra, el caso de la actora no es ninguno de
los que se enmarcan dentro del artículo 143 del Código de Trabajo. Por lo que en materia de límite diario a la jornada diurna, debe
necesariamente aplicars e el artículo 58 constitucional y los artículos 136 y siguientes del Código de Trabajo, por encima de
cualquier reglamento, circular o directriz administrativa o simple disposición que hiciera el director de un centro educativo.
Establecido lo anterior, se aclara que no es parte del proceso y mucho menos parte de lo resuelto en la resolución impugnada,
determinar la bondad de dictar o no reglamentos del tipo Autónomos de Servicio, y si los mismos tienen una naturaleza distinta a lo
que desarrolla la ley o si regula por encima de la ley, su forma de creación, entre otros aspectos.- La anterior materia no es parte
de lo resuelto en sentencia.- En la especie, como fue analizado, se ha determinado que el Decreto Ejecutivo No.5771-E otrora
Reglamento Interior de Trabajo del Ministerio de Educación Pública, (MEP), según modificación efectuada por el artículo 2° del
decreto ejecutivo N° 37728 del 27 de mayo del 2013, e s ahora Reglamento Autónomo de Servicio del Ministerio de Educación,
resulta acorde en su regulación sobre la jornada laboral al límite diario contemplado por el legislador tanto a nivel constitucional
como legal, por lo que no existe ninguna duda al tribunal acerca de su constitucionalidad, en su redacción actual.- Por consiguiente,
para efectos de su aplicación al caso concreto, resulta justa y legal, y además beneficia a la parte recurrente, y por lo demás, no se
considera por parte de esta instancia, que se trate de un Reglamento que contemple una jornada acumulativa, que haya
aumentado los límites de la jornada diaria por encima de lo establecido legalmente. Agregado a lo anterior, se trata de un
Reglamento Autónomo de Servicios dictado por la Administración, conforme a las facultades que le otorga a la misma la
Constitución Política y la Ley General de la Administración Pública y conforme a su revisión no resulta ser una reglamentación
violatoria de los derechos laborales consagrados a nivel constitucional, su articulado sobre las jornadas de trabajo se apega a la
legislación vigente, por lo que no puede sostenerse prima facie, como lo alega la parte recurrente, que afecte principios de reserva
de ley, jerarquía de las normas, ni excede los límites de la potestad reglamentaria, ni el principio de división de poderes o que se



trate de un reglamento nulo.- La Administración no puede ni debe actuar fuera de las facultades que le confiere la Ley, esto es,
ocupar los servicios del trabajador sin darle la justa retribución, lo cual constituiría un enriquecimiento injusto para la Administración.
 
D y E.- SOBRE LA ACCIÓN DE PERSONAL Y LA JORNADA LABORAL:
En este apartado se resuelven también los agravios referente a las diferentes jornadas que plantea la actora (acumulativa,
fraccionada o discontinua), por tratarse sobre el mismo tema de la jornada.-

 

 

              En primer lugar se acota, que lleva razón al parte recurrente en que en la resolución venida en alzada no se hizo
referencia y no se asignó valor probatorio alguno a la acción de personal que aportó al proceso previo al dictado de sentencia. En
este sentido, el tribunal considera que no resulta práctico una nulidad por la nulidad misma, esto por cuanto para efectos del
proceso lo que sucedió fue que en sentencia se priorizó la aplicación sesgada del Reglamento No . 5771-E, lo que provocó a que
se fallara más el caso por la normativa e interpretación jurídica realizada, que con las probanzas aportadas por las partes. Con esta
documental, se comprueba que el horario por el que se designa o nombra que el actor en dicha centro educativo lo es por ocho
horas diarias.- Razón por la cual, tal documento contribuye a la demostración de la jornada en el período que se reclama y que se
comprueba un horario superior a las 8 horas  diarias. Ahora bien, en relación al período que sí queda claro que la accionante
laboró con exceso en la jornada, implica que ciertamente la jornada ordinaria de trabajo debía ser de ocho horas diarias, la cual
también se ajusta a la jornada diurna legal, y es la que contempla el mismo Decreto Ejecutivo No. 5771-E, cuya aplicación se ha
considerado favorable a la trabajadora.-
La acción de personal que se aporta, de conformidad con el artículo 19 del Decreto No. 5771-E constituye un nombramiento o
contratación laboral al indicar esa norma lo siguiente: “Todo nombramiento, ascenso, traslado, permuta, aumento de sueldo,
permiso, incapacidad, renuncia, sanción, despido o cualquier otro movimiento de personal, será tramitado mediante la
fórmula Acción de Personal y por los procedimientos que indica el Estatuto de Servicio Civil y sus Reglamentos, con la aprobación
del Ministro o del funcionario en quien éste delegue.”.- De manera que, atendiendo a las estipulaciones ahí contenidas, debe
tenerse por comprobado que este nombramiento lo fue por una jornada de 8 horas, y se comprueba que el actor tenía una jornada
superior de lunes a jueves de nueve horas. 
En otro orden, como se ha razonado en el presente asunto, en realidad el Decreto No. 5771-E, se valoró en forma errónea al
considerarse que prescribe una jornada acumulativa, pues la jornada que establece como general para todos los funcionarios del
Ministerio de Educación es la de ocho horas diarias de lunes a viernes, lo que hace 40 horas semanales, por lo que no se puede
interpretar que se trata de una jornada acumulativa como aquella que contempla trabajar más horas por día para acumular las
cuarenta y ocho horas de la semana en una semana de cinco días o menos, lo cual no es el caso. Amén de que la Convención
Colectiva vigente establece que la jornada es acumulativa de 40 horas a la semana.- (Al respecto se puede consultar la resolución
No. 214-2014 de la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia).-

 
 

 

              Por otro lado, tampoco se puede sugerir que exista una jornada fraccionada o discontinua, pues del Decreto No. 5771-E,
en su canon 16 señala; "La jornada ordinaria diaria de trabajo será continua de ocho horas, de lunes a viernes inclusive...", y en
su canon 20 se establece que: ”Se reconocerá un descanso máximo de diez minutos durante el período de la mañana y otro de
cuarenta minutos para la alimentación durante la jornada, según lo dispuesto por el artículo 137 del Código de Trabajo. Si se
tratare de los funcionarios que se indican en el artículo 143 del mismo cuerpo legal y tuvieren que laborar durante doce horas, su
descanso será de una hora y treinta minutos.” (lo destacado no es del original). Dichas normas son claras en que tales descansos y
tiempos de alimentación están dentro de la jornada laboral de las 9 horas diarias, por lo que no se puede concluir, como lo informa
la Directora del Instituto de Rehabilitación para Ciegos Hellen Kellere, señora Patricia Villegas Coronas, y lo ratifica en la prueba
testimonial recabada,  que porque, el accionante en ese período no recibía órdenes laborales, que podía disfrutar libremente de
ese tiempo, que por ello, no cuenta como tiempo efectivo de trabajo. Al contrario, de la normativa aplicable y del mismo testimonio
rendido por la testigo en mención, se obtiene que la jornada de dicho centro educativo es continua, aunque la parte actora haya
contado con 45 minutos para almorzar.- En la especie, la jurisprudencia nacional ha sido reiterativa al señalar que la carga
probatoria en cuanto a la jornada discontinua, le corresponde a la parte empleadora demostrar que existió. En esa misma línea, la
Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia, en el Voto N°89-97 de las nueve horas  con diez minutos del 09 de mayo de 1997,
señaló:  “La discontinua o fraccionada, es aquella, en la que el trabajo diario se distribuye en dos medias jornadas,
frecuentemente iguales, las que se encuentran divididas por un descanso intermedio, en el cual se interrumpen las labores
diarias, a fin de tomar alimentos dentro o fuera del lugar de trabajo y descansar durante el mismo; intermedio éste que no se
computa en la jornada como tiempo de trabajo efectivo. De ahí que, el descanso entre las dos sesiones de trabajo o medias
jornadas, puede ser de una o de más horas, según la índole de la actividad que se ejecuta y las necesidades de ésta.” (las
negritas no son parte del original); no se puede obviar que el tiempo de descanso entre las dos medias jornadas, depende mucho
de la ubicación del centro de trabajo, pero siempre la carga probatoria recae sobre el empleador, para demostrar que el tiempo de
descanso es restado al tiempo efectivo laborado, por ser una jornada discontinua. La ausencia de prueba, y la normativa de
estudio, nos lleva a la conclusión de que la jornada del actor era continua, ya que su tiempo de alimentación –almuerzo- si bien, se
indica que se podía salir de las instalaciones, y no se recibían ordenes, lo cierto es, que en ningún tiempo de esos descansos, ya
sea que se trate de un período de 30 minutos o de 40 minutos e incluso 45 minutos, no es normal que un trabajador reciba órdenes
del patrono mientras almuerza o toma café, porque realmente no se podrían degustar los alimentos con el tiempo y tranquilidad
requeridos, o se come o se trabaja, y aun tratándose de un tiempo de 40 minutos o 45 minutos de almuerzo, si el trabajador decide
salir fuera de las instalaciones, en lo que sale y regresa del lugar de destino, debe ser en el tiempo justo otorgado, de ahí que el
ausentarse de su lugar de trabajo, tampoco demuestra la discontinuidad de la jornada. Toma mayor fuerza el argumento de la
jornada continua, con lo señalado en el artículo 20 del Reglamento Autónomo de Servicio, que estipula que esos tiempos de
alimentación, aun de 45 minutos están dentro de la jornada laboral de ocho horas, y no se expresa que deba sumarse a la jornada
laboral de las ocho horas diarias, tiempo de más que comprendan esos tiempos de alimentación.- Aplicando lo regulado en dicha
norma, no queda duda al Tribunal, que los descansos diarios para ingerir alimentos, están previstos como un reconocimiento de



 

 

 

 

 
 

 
 

 
  

 

 

 

jornada continua del patrono hacia sus trabajadores, más aun al no existir excepción alguna al respecto.- Además de que, como lo
señala la parte recurrente, según párrafo segundo del artículo 136 del Código de Trabajo, una de las formas de excepción a la
jornada, es cuando las partes acuerdan un límite diario distinto, respetando ciertos parámetros, al indicar la norma que “podrá
estipularse”. En la especie, no se demuestra que se hayan estipulado los tiempos de alimentación fuera del jornada efectiva de
trabajo.- Sobre este punto, resulta acertado el criterio del Ministerio de Trabajo expuesto en la resolución número DAJ-AE-15-10
(que cita el recurrente), sobre los supuestos prácticos donde la jornada laboral puede considerarse fraccionada o discontinua: “Por
otro lado, cuando la jornada es fraccionada, el patrono debe conceder más de una hora de descanso, tiempo en el cual el
trabajador no se encuentra bajo la dirección del patrono, puede salir de las instalaciones de la empresa y desplazarse donde bien
considere. Cuando se trata de jornada fraccionada con una hora exacta de descanso entre las dos fracciones, es necesario
demostrar que los trabajadores pueden salir del centro de labores y de la potestad del patrono, así como la posibilidad que
tienen de desplazarse ya sea a sus casas a almorzar, o a lugares cercanos al centro de trabajo donde pueden comprar sus
alimentos a precios accesibles o bien, que cuentan con una soda bien acondicionada en el centro de trabajo, como tercera opción.
La principal diferencia de este tipo de jornada con respecto a la jornada continua, es que el tiempo de descanso no es
remunerado y por tanto no se considera tiempo efectivo de trabajo. Pero no menos importante también es la posibilidad que
tendrían los trabajadores y trabajadoras de conseguir alimentarse saludable y económicamente en ese lapso.” –(Los
resaltados se proveen), criterio que resulta atinado, pues una alimentación saludable no se da en un tiempo inferior a una hora, lo
cual no se lograría tampoco si el actor aun con menos de ese tiempo tiene la posibilidad de salir del centro de trabajo, es razonable
ese tiempo de una hora para que se trate de un tiempo que no sea tiempo efectivo de trabajo.- (Puede consultarse la Sentencia No.
2014-001005, de las 10:40 horas del 08 de octubre del 2014 de la Sala Segunda y Sentencia No. 014-00214 de las 10:10 horas del
28 de febrero de 2014.). La jornada en este caso, se considera continua, pues en el Reglamento Autónomo de Servicio se
establece en el artículo 16, que jornada ordinaria diaria de trabajo será continua de ocho horas, de lunes a viernes. Por lo que no
hay base jurídica ni contractual para considerar o apreciar otros supuestos de jornadas que no son aplicables al caso de la actora.
Por lo señalado, el tribunal es del criterio que al demandante no se le puede extender la jornada ordinaria a 9 horas, o de cuarenta
y cinco horas semanales que establece el artículo 15 del reglamento de marras a 42 horas semanales. Existiendo en la especie,
una hora extra por día de lunes a viernes , pues el tope legal de la jornada diurna es de 8 horas, el cálculo se debe efectuar por día
y no por semana. A modo de ilustración, en el Voto N°. 1061-2011 de la Sala Segunda de la Corte, se acotó: “El límite de la jornada
diurna semanal, establecido en cuarenta y ocho horas, está previsto no para calcular a partir de ella la jornada extraordinaria, pues
de lo contrario la limitación diaria no tendría sentido alguno. Tal y como lo argumenta el recurrente, el cómputo de las horas extra
deba realizarse en forma diaria. En ese sentido, en la sentencia número 336, de las 9:50 horas del 31 de marzo de 2000, se
explicó: “Las horas extraordinarias deben computarse por día: 'Como la jornada está sujeta a un límite diario y a otro semanal, se
configura la hora extra de trabajo desde que se sobrepasa el límite diario, aunque no se alcance el semanal' (ALBUQUERQUE DE
CASTRO (Rafael F.), 'Jornada y descansos remunerados en la República Dominicana', en Jornada de trabajo y descansos
remunerados (perspectiva iberoamericana), Editorial Porrúa S.A., México, 1993, p.237)”. En igual sentido, en el voto número 117,
de las 8:30 horas del 22 de febrero de 2005 se expuso: “Las horas extraordinarias deben computarse diariamente y no en forma
acumulativa, semanal, porque si bien es cierto la jornada está sujeta a un límite diario y a otro semanal, en aplicación de la regla de
la norma más favorable -Principio Protector- que rige esta materia (artículo 15 del Código de Trabajo), la hora extra de trabajo se
configura desde que se excede el límite diario, aunque no se alcance el semanal, ello es así porque dicha condición favorece más
al trabajador, toda vez que sin que exceda de la jornada semanal, perfectamente se puede hacer acreedor al pago de tiempo
extraordinario por el exceso diario de la jornada (…)”. Resulta clarísima la máxima jurisprudencial, de que si se excede el límite
diario, existe a favor del trabajador el derecho al pago de tiempo extraordinario, aunque la jornada semanal de la actora haya sido
de 45 horas semanales, en el período supra indicado.- Por otro lado, tampoco se puede determinar la existencia de una jornada
acumulativa, ya que no se ha demostrado que exista convenio y aceptación por parte de la accionante acerca de ese tipo de
jornada, para una mejor comprensión, conviene citar la sentencia No.°214-2014 de la Sala indicada: “El alegato del impugnante
según el cual la jornada ordinaria diurna se puede aumentar de 8 a 10 horas, en los términos del segundo párrafo del artículo 136
del Código de Trabajo, no es de recibo por los motivos que a continuación se explicarán. En el acápite dedicado a los derechos y
las garantías sociales de las personas trabajadoras, el constituyente reguló lo atinente a la jornada. Así, en el artículo 58 de la
Carta Magna se estableció que la jornada ordinaria de trabajo diurno no podría sobrepasar las 8 horas diarias y las 48 semanales,
mientras que los límites de la jornada nocturna se fijaron en 6 horas diarias y 36 semanales; salvo casos de excepción muy
calificados. Esta disposición fue desarrollada en el título tercero, capítulo segundo, del Código de Trabajo, donde se ubica el canon
136 que, en lo de interés, reza: “La jornada ordinaria de trabajo efectivo no podrá ser mayor de ocho horas en el día, de seis en la
noche y de cuarenta y ocho horas por semana. /Sin embargo, en los trabajos que por su propia condición no sean insalubres o
peligrosos, podrá estipularse una jornada ordinaria diurna hasta de diez horas (…), siempre que el trabajo semanal no exceda de
las cuarenta y ocho horas”. Como se observa, el párrafo primero repite la regla instaurada en la Carta Fundamental. El segundo
párrafo hace una excepción a la misma (permitiendo una jornada ordinaria diurna de 10 horas), para que opere la cual se requiere:
a) que las tareas no sean insalubres o peligrosas, b) que no se superen las 48 horas semanales y c) que así lo hayan estipulado
los contratantes. Esta última exigencia obedece a que está de por medio una renuncia de la persona trabajadora al derecho -de
rango constitucional- a la jornada de 8 horas, tornándose necesaria una manifestación expresa de su voluntad en ese sentido. Tal
interpretación se basa en el principio protector que rige en esta materia (…). Y es que, de lo contrario, se abriría un portillo muy
grande para los patronos y se llegaría al absurdo de que la excepción se convirtiese en la regla”. Por consiguiente, en
el sublitem no se cumplen los requisitos del precepto 136 del Código de Trabajo (que sirve de fundamento a la jornada
acumulativa), pues no medió un convenio para extender la jornada diaria, acto que no fue acreditado en autos y la acción de
personal mencionada líneas atrás deja ver que la jornada diaria por la que se designa  ala servidora lo es por ocho horas.
De acuerdo, a lo anteriormente fundamentado, el actor tiene derecho al pago de labor extraordinaria posterior a las ocho horas



 

 

laboradas, esto es, una que reclama que quedó demostrado laboró de lunes a jueves, durante el período que ha laborado en el
Instituto de Rehabilitación para Ciegos Hellen, como docente, que se ha comprobado, la parte actora tiene derecho al pago de esa
hora diaria demostrada, por cuanto se trata de un derecho irrenunciable consagrado a nivel constitucional el que se rebasó y la
administración debido al principio de legalidad, le obligaba a recibir la prestación del trabajador dentro de los límites legales
autorizados, siendo la consecuencia, que debe ahora asumir el pago de ese salario por haber utilizado los servicios de la
accionante con exceso en la jornada para la que fue contratada y que estaba previamente definida en el Reglamento Autónomo de
Organización vigente dentro del Ministerio de Educación Pública.- De acuerdo con el análisis efectuado, se hace innecesario revisar
el ejemplo dado por el A Quo, para establecer la jornada fraccionada, el caso del Poder Judicial, y las otras consideraciones en
torno al cuido de los menores en los centros educativos que no permite una jornada fraccionada, por innecesario.- Como se ha
determinado supra, la jornada en que laboraba el actor no era fraccionada, al contrario estaba prevista que debía ser en forma
continua, lo que hace innecesario también el análisis de la carga probatoria en este tipo de jornadas así como ahondar en la
jurisprudencia que cita la parte recurrente emitida al respecto y criterios jurídicos emitidos sobre este punto por parte de la
Dirección de Asuntos Jurídicos, el Manual Descriptivo de Puestos, que fue ofrecido incluso, como prueba para mejor resolver.

 
 

 

 

 

  

CONSIDERACIONES FINALES: De acuerdo con lo expuesto, se revoca la sentencia venida en alzada, y en su lugar se dispone lo
siguiente: 1) Se ordena el pago salarial extraordinario a favor del actor por las horas extra que laboró el Ministerio de Educación, en
el período que abarca del 01 de febrero del año 2002  y hasta la firmeza de esta sentencia, conforme al puesto de Profesor
en Enseñanza Técnica Profesional desempeñado, a razón de una hora en jornada diaria de lunes a viernes, para una cantidad de
5 horas extras por semana y de 20 horas extras por mes; por supuesto rebajando los períodos en que la accionante no laboró
porque disfrutó de vacaciones, incapacidades o de algún otro tipo de licencia especial para no laborar.- 2) Se ordena efectuar el
cálculo del valor de la hora extra de conformidad al resultado obtenido de dividir el salario mensual de la accionante entre las horas
que corresponden a la jornada ordinaria, sea 40 semanales, para obtener el valor de cada hora de trabajo, por supuesto,
adicionando un cincuenta por ciento (50%) conforme indica la ley que se paga la hora extra. 3) Todo lo anterior junto con el
respectivo reajuste en los extremos de vacaciones, aguinaldo y salario escolar. Se rechaza la pretensión en cuanto a "demás
extremos y beneficios laborales que se vean directa o indirectamente afectados por las sumas concedidas", por no haberse
concretado los rubros, y resultar por ello, impresa y abstracta esa petición. 4) Sobre los rubros concedidos se condena al pago de
interese legales a partir de la fecha en que cada rubro fue exigible y hasta el efectivo pago, de conformidad con la tasa que fija el
Banco Nacional de Costa Rica para los certificados de depósito a seis meses plazo, todo ello con fundamento en lo estipulado en
los artículos 706 y 1163 del Código Civil, de aplicación a la materia.- 5) Asimismo, sobre las sumas que resulten debe la parte
demandada pagar la indexación, es decir pagar las sumas dinerarias conforme al valor presente que tengan conforme a la
variación en el Índice de Precios al Consumidor vigente en el Área Metropolitana al momento en que debe hacerse su efectivo
pago, pues la parte tiene derecho a una justa retribución y reparación integral de las sumas no pagadas en su tiempo, de acuerdo
con el artículo 41 de nuestra Constitución Política.

               Por supuesto, de oficio, se ordena al patrono realizar el pago de los aportes por las sumas adeudadas, que corresponden
en derecho ingresar a los diferentes regímenes de Seguridad Social, comprendiendo pero no limitándose a las cuotas de la Caja
Costarricense del Seguro Social, el régimen de pensión al que pertenece la actora y lo que corresponde a la Ley de Protección al
Trabajador, asimismo rebajar la cuota obrera correspondiente. SOBRE LA EJECUCIÓN: Por no existir prueba acerca de los salarios
devengados por la actora durante todo el período concedido, así como de los períodos en que no laboró por motivo de vacaciones,
incapacidades u otro tipo de licencia especial, en el tiempo en que se ha dispuesto el pago de las horas extras, y no contarse con
los elementos suficientes para la liquidación de oficio, el cálculo de los extremos otorgados se deja para etapa de ejecución de
sentencia, o bien puede ejecutarse la sentencia de inmediato en sede administrativa, ya que la parte demandada es quien cuenta
con los datos, equipo técnico y herramientas tecnológicas para realizar dichos cálculos y para una mayor celeridad procesal, todo
sin perjuicio de que se opte por la etapa de ejecución de sentencia prevista en el artículo 582 del Código de Trabajo y siguientes.
En lo otorgado, se rechaza la excepción de falta de derecho y se acoge en lo denegado.-
SOBRE COSTAS: Por la forma en que se resuelve la demanda en esta instancia, se revoca la condenatoria impuesta al actor del
pago de las costas, en virtud de ello por innecesario no se analizan los agravios sobre costas, según punto VI del escrito de
apelación, y en su lugar, se condena a la parte demandada al pago de ambas costas del proceso, de conformidad con el artículo
495 del Código de Trabajo aplicable al caso concreto y 221 del Código Procesal Civil, al resultar parte perdidosa en el proceso se
impone el pago de las costas a la parte demandada, por lo que se fijan las personales en el veinte por ciento (20%) del total de la
condenatoria.-
              SOBRE  LA PRUEBA PARA MEJOR PROVEER.- Por innecesario se omite pronunciamiento de la prueba ofrecida para
mejor resolver en esta instancia, de conformidad con el artículo 331 del Código Procesal Civil, aplicado en forma supletoria a la
materia según lo autoriza el artículo 452 del Código de Trabajo.   
 
                                                                      POR TANTO:

 

 

 

 

              Se declara, que en la tramitación de este asunto no se advierte omisión alguna, que haya podido causar nulidad o
indefensión. En lo que fue motivo de impugnación SE REVOCA la sentencia venida en alzada, y en su lugar se declara parcialmente
con lugar la demanda interpuesta por ALVARO CASTRO FALLAS, contra el ESTADO (MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA), se
dispone lo siguiente: 1) Se ordena el pago salarial extraordinario a favor de la actora por las horas extra que laboró el Ministerio
de Educación, en el período que abarca del 1 de febrero del año 2002  y hasta la firmeza de la presente sentencia, conforme
al puesto de Profesor en Enseñanza Técnica Profesional  desempeñado, a razón de una hora en jornada diaria de lunes a viernes,
para una cantidad de 5 horas extras por semana y de 20 horas extras por mes, por supuesto rebajando los períodos en que la
accionante no laboró porque disfrutó de vacaciones, incapacidades o de algún otro tipo de licencia especial para no laborar.- 2) Se
ordena efectuar el cálculo del valor de la hora extra de conformidad al resultado obtenido de dividir el salario mensual de la



  

  

accionante entre las horas que corresponden a la jornada ordinaria, sea 40 semanales, para obtener el valor de cada hora de
trabajo, por supuesto, adicionando un cincuenta por ciento (50%) conforme indica la ley que se paga la hora extra. 3) Todo lo
anterior junto con el respectivo reajuste en los extremos de vacaciones, aguinaldo y salario escolar. Se rechaza la pretensión en
cuanto a "demás extremos y beneficios laborales que se vean directa o indirectamente afectados por las sumas concedidas", por no
haberse concretado los rubros, y resultar por ello, impresa y abstracta esa petición. 4) Sobre los rubros concedidos se condena al
pago de interese legales a partir de la fecha en que cada rubro fue exigible y hasta el efectivo pago, de conformidad con la tasa
que fija el Banco Nacional de Costa Rica para los certificados de depósito a seis meses plazo, todo ello con fundamento en lo
estipulado en los artículos 706 y 1163 del Código Civil, de aplicación a la materia.- 5) Asimismo, sobre las sumas que resulten debe
la parte demandada pagar la indexación, es decir pagar las sumas dinerarias conforme al valor presente que tengan conforme a la
variación en el Índice de Precios al Consumidor vigente en el Área Metropolitana al momento en que debe hacerse su efectivo
pago, pues la parte tiene derecho a una justa retribución y reparación integral de las sumas no pagadas en su tiempo, de acuerdo
con el artículo 41 de nuestra Constitución Política.

 

              Se ordena al patrono realizar el pago de los aportes por las sumas adeudadas, que corresponden en derecho ingresar a
los diferentes regímenes de Seguridad Social, comprendiendo pero no limitándose a las cuotas de la Caja Costarricense del Seguro
Social, el régimen de pensión al que pertenece la actora y lo que corresponde a la Ley de Protección al Trabajador, asimismo
rebajar la cuota obrera correspondiente. SOBRE LA EJECUCIÓN: Por no existir prueba acerca de los salarios devengados por la
actora durante todo el período concedido, así como de los períodos en que no laboró por motivo de vacaciones, incapacidades u
otro tipo de licencia especial, en el tiempo en que se ha dispuesto el pago de las horas extras, y no contarse con los elementos
suficientes para la liquidación de oficio, el cálculo de los extremos otorgados se deja para etapa de ejecución de sentencia, o bien
puede ejecutarse la sentencia de inmediato en sede administrativa, ya que la parte demandada es quien cuenta con los datos,
equipo técnico y herramientas tecnológicas para realizar dichos cálculos y para una mayor celeridad procesal, todo sin perjuicio de
que se opte por la etapa de ejecución de sentencia prevista en el artículo 582 del Código de Trabajo y siguientes. En lo otorgado,
se rechaza la excepción de falta de derecho y se acoge en lo denegado.- Se condena a la parte demandada al pago de ambas
costas del proceso, fijándose las costas personales en el veinte por ciento (20%) del total de la condenatoria.-
 

CONSTANCIA
              De conformidad con el articulo 154, párrafo final del Código Procesal Civil, se hace constar que el Jueza Marniee Sisieé
Guerrero Lobato, concurrió con su voto al dictado de esta resolución, pero no firma por encontrarse imposibilitado para ello en la
fecha que fue asignada la firma de ésta resolución.-
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